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RIESGOS Y VENTURAS DEL 
RETABLO MAYOR DE LA COLEGIATA 

DE OSUNA 

En el Archivo de la Colegiata de Osuna, dotado reciente-
mente de nuevas instalaciones, se conserva por fortuna el pri-
mer libro de actas capitulares, que se inicia el año 1538: la 
primera palabra de casi cuatro siglos y medio de historia 
local. Pero cualquier entusiasmo inicial queda pronto defrau-
dado. Numerosas lagunas, libros enteros de actas capitulares 
o de visitas, entre otros documentos importantes, se perdieron 
seguramente para siempre. A este hecho lamentable que, sin 
embargo, no deja sin interés a tan importante archivo, debe 
sumarse el empedernido silencio de actas, visitas, cuentas, etc., 
en todo cuanto se refiere a los principales artífices que traba-
jaron para la Colegiata de Osuna. 

Y, sin embargo, qué curioso tesón en dejar constancia mi-
nuciosa de legiones de modestos artesanos. A quienes nos in-
teresa sobremanera las mal llamadas artes menores, el Archivo 
Colegial es una explosión y un torrente de nombres de plate-
ros, carpinteros, herreros, alarifes, etc., que nos permite estar 
escribiendo sobre tema tan fascinante desde hace años. Por 
eso, cuando no hace mucho tiempo, en el libro de actas núme-
ro ocho, folio doscientos cuarenta y siete (1), encontramos el 
mandato de concluir el retablo mayor de la Colegiata, el entu-
siasmo fue doble. Por una parte, excepcionalmente> se dan 
nombres de artífices de una obra fundamental; por otra, el 
escribano se despacha minucioso enunciando la gloria —tar-
día pero cierta— de numerosos artesanos que trabajaron la 
madera del retablo, e incluso nos cuenta los apellidos de quien 

''il Archivo de la Colesriata de Osuna. 



facilitaba la cola para pegar los panes de oro que harían bri-
llar la filigrana barroca del retablo. 

En este gozo de saberlo casi todo del retablo radica otro 
motivo del especial interés de su estudio. Porque no estamos, 
naturalmente, ante la magna obra de arte de la Colegiata de 
Osuna, ante el gran arte que aparece con frecuencia en las ca-
pillas del templo, pero sí lo estamos ante el gran arte popular. 
Aquí, frente a tanta gala y pompa, cristalizan siglos de arte-
sanía en sus más variadas maneras, fórmulas seculares que 
han llegado a nuestras manos como la expresión de una sabi-
duría popular transmitida intacta de generación en generación, 
y que nosotros, en el corto período de unos años, hemos termi-
nado por destruir. Bajo las bóvedas del histórico sitio, sin po-
sibilidad de medida y escalafón, los grandes nombres de Ri-
bera, Juan de Mesa, Fabricio Santa Fede, Arnao de Vergara y 
hasta el orfebre Pedro de Ribadeo, junto a gentilicios que por 
primera vez se pronuncian para la historia del arte: Juan 
Guerra, Joseph Fabre, Juan Bautista Finachez, Miguel Rejano, 
Nicolás García... y hasta Fernando Pérez de las Cuevas, «maes-
tro platero de esta villa de Osuna» (2). 

Hemos querido centrar la peculiaridad del interés del re-
tablo de Osuna no precisamente para dar respuesta a Madoz 
y a Don Antonio Ponz, quienes al pasar con cierta prisa por 
la Villa de Girones, como el segundo de ellos reconoce —«ha 
sido muy de paso esta visita de Osuna, en donde me hubiera 
detenido más»— (3), no quisieron elevar la mirada hasta la 
imponente «máquina», sencillamente porque en aquellas fe-
chas era oprobioso todo lo que no cupiese en el molde ajusta-, 
do de lo clásico. Madoz (4) llamó al retablo «armatoste de ma-
deraje de muy mal gusto», mientras Ponz rotundizaba: «la ar-
quitectura del retablo mayor muy desarreglada», al tiempo 
que afirmaba de los cuadros de Ribera, «pero me llevó chasco 
al verlas, porque no son mas que unas copias muy medianas 
de dicho Autor» (5). 

Antes de seguir adelante conviene insistir en los propó-
sitos efectistas de los autores del retablo, propósitos plena-

(2) A.C.O., Libro III, Visitas, año 1671, folio 179. 
(3) Antonio P O N Z , Viage de España, Carta IV, 47. 

. . M } M A D O Z , Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico, tomo XII , 
Madrid. 1840. ' 

(5) Antonio P O N Z , Viage de Es-baña. Carta. TV 4 2 



mente conseguidos. El espectador, ante este gigante de madera 
y oro, difícilmente le es dado descender al detalle. Y quizás 
sea éste el gran logro, porque el retablo en sí no resiste un 
juicio demasiado severo en cuanto a valores artísticos se re-
fiere. Se trata de una arquitectura o decorado para ser visto 
en su conjunto, para prepararse a ascender a una «Gloria» que 
el visitante imagina seguidamente. Este sí que es el gran valor 
del retablo de Osuna: estamos ante uno de los últimos espec-
táculos barrocos de nuestro riquísimo Barroco andaluz. Por 
lo demás, el retablo se encuentra en esa difícil frontera —si 
es que existe— que delimita arte y arte popular. En esta par-
cela, esta hermosa obra lleva todas las de ganar, porque cons-
tituye la gran lección de sabiduría popular de decenas de arte-
sanos, que, como antes decíamos, ha llegado hasta nosotros 
para morir. No olvidemos tampoco que para quienes idearon 
este proyecto ya era suficiente contar con que en el retablo se 
colgarían nada más y nada menos que cinco cuadros de José 
de Ribera. 

Toda obra del hombre y, por lo tanto, toda obra de arte 
entraña riesgos y venturas. Riesgo corrió el Cabildo de la Co-
legiata de Osuna cuando acuerda sustituir el primitivo retablo, 
compuesto, como queda dicho, por cinco cuadros del «Españo-
leto», por toda la pompa y circunstancias de una arquitectura 
casi demencial en el trato de estípites, guirnaldas, angelotes 
y adornos geométricos. Riesgos y mil peripecias —algunas de 
ellas contaremos— que van desde el riesgo de someter a dis-
cusión del Cabildo el corte del brocado manto de la Magdalena, 
que pintara un genial pintor, hasta el riesgo que se acepta 
hace pocos años cuando, al hacer desaparecer el coro del tem-
plo, por primera vez puede verse el retablo a la justa distancia 
que manda el canon barroco. De este tipo de riesgo, y del 
físico que provoca un terremoto o cuando un pilar se abre 
para provocar una obra que habría de durar treinta y un años, 
también hablaremos. 

Las venturas corren parejas muchas veces al acierto y buen 
juicio que se tuvo en la mayoría de las ocasiones cuando el 
mismo riesgo se corrió. Ventura de encontrar un pintor en 
Ecija para evitar el peor desaguisado de nuestra historia del 
arte local. Ventura de alcanzar el último cuerpo del retablo, 
cuyo remate no fue tan fácil. Venturas todas las relatadas en 
libros de actas y de cuentas donde se refiere pormenorizado 
el también «concenso» de carpinteros, estofadores, pintores v 



escultores para .poder unir el remate del ático con los adornos 
heráldicos que escapan de las pechinas. 

Y dentro de la anécdota, que en este caso es historia viva 
de nuestro pueblo, todos los riesgos y venturas de los que fue 
testigo fundamental, prestando sus oropeles y actuando de 
decorado, un retablo que ya cuenta con dos siglos largos de 
existencia. Desde las grandes exequias ante los féretros de los 
Duques hasta todo el desarrollo de la liturgia con motivo del 
nombramiento de un nuevo Abad, toma de hábito de una Orden 
Militar, muerte del hijo del Duque, rogativas por la victoria 
de Carlos III o Te Deum por el feliz parto de la Princesa de 
Asturias. Riesgos y venturas de la vida cotidiana de un país 
ante un retablo elevado a las alturas por un pueblo que de esta 
forma participaba también en nuestra historia. 

El retablo mayor de la Colegiata de Osuna está formado 
por un elemento central que se adelanta y ajusta a otro ceñido 
a un gran arco con el que se cierra la capilla mayor. El primer 
elemento consta de banco o predella, roto por un expositor; 
cuerpo central, donde se efigia la Asunción de la Virgen, titular 
de la iglesia, dentro de otra hornacina enmarcada por dos 
grandes estípites, decorados con guirnaldas y angelotes; y dos 
monumentales columnas, ricamente decoradas, en cuyas bases 
se apoyan las imágenes que representan a San Pedro y San 
Pablo. Queda rematado este primer elemento del retablo por 
un tercer cuerpo, realizado en época distinta, según podremos 
comprobar, donde volutas y moldurones trazan una geometría 
atrevida para enmarcar el cuadro que representa «El Calvario». 
Ya por encima del arco, dos ángeles sostienen el símbolo del 
Espíritu Santo. En la hornacina central, la Virgen asciende 
sobre nube que parece empujan angelillos ante la mirada ató-
nita de los doce Apóstoles. 

El segundo elemento del retablo, ceñido como decíamos a 
un gran arco, lo presiden dos grandes columnas, en cada una 
de las cuales se apoya la imagen de un Padre de la Iglesia, 
San Leandro y San Isidoro, mientras en el interior, ricamente 
adornado con hojarasca, angelitos y guirnaldas, se deja espa-
cio suficiente para cuatro lienzos, obras de José de Ribera, re-
cientemente sustituidos por otras tantas pinturas anónimas 
del siglo XVII, al objeto de exponerlos convenientemente en 
el Museo. Hemos contado en el retablo hasta ciento siete es-
culturas, la mayoría angelotes y cabezas de ángeles, quedando 
la escultura de bulto redondo que antes hemos reseñado en 



reducida proporción. Las pinturas, como queda dicho, son 
cinco. 

Las grandes dimensiones de este brillante ejemplar de 
nuestro Barroco (6) se ven acrecentadas al explosionar galas 
y adornos hasta las mismas pechinas, que son alcanzadas e 
implicadas en el retablo. La heráldica, referida a los Ureña 
fundadores, cierra, en una trama de follaje y angelotes, el 
gran espectáculo que es el retablo mayor de la Colegiata de 
Osuna. 

Casi cincuenta años costó la empresa que ahora nos ocupa; 
cincuenta años que son toda una peripecia que por primera 
vez se conoce y publica. Las primeras noticias que nos intere-
san datan del año 1721 y la obra se remató el 7 de Abril de 
1770. Estas referencias no hacen alusión al nuevo retablo, sino 
a trabajos realizados en la capilla mayor (7) con motivo de las 
honras fúnebres celebradas por el fallecimiento del Papa Cle-
mente XI, que «la missa la canto el Sr. Abad en el Altar Mayor 
porque en otras ocasiones se hacia tumulo en la Capilla Ma-
yor... ahora no puede ser por estar el Altar Mayor dispuesto 
en medio del Cuerpo de la Ygles^ por rason de la obra de la 
Capilla Mayor». Estas obras no fueron pensadas para el nuevo 
retablo, pues se llegó a tal grado de improvisación, como vere-
mos posteriormente con mayor detenimiento, que al termi-
narse los primeros cuerpos del mismo hubo que adaptarlos 
a las nuevas dimensiones y traza de la capilla. Seguramente 
se acometió la obra con urgencia, a mi modo de ver, como 
consecuencia de haberse planteado un problema similar al que 
nos ha tocado sufrir como Conservador de la iglesia. Es fácil 
presumir que el grave problema que ha sorportado la capilla 
mayor desde su construcción, de desequilibrio entre peso, pre-
siones y soportes, que ha obligado recientemente a cegar los 
dos grandes arcos de acceso a las capillas laterales, se plantea-
ría en el siglo XVIIL No es cierto, como se ha dicho, que la 
capilla mayor se transformó como consecuencia del terremoto 
de 1755, ya que en esta fecha la capilla actual, barroca, llevaba 
construida más de veinticinco años. Lo que sí está perfecta-
mente claro es que la Colegiata no dispuso de su altar mayor 
completo hasta pasados casi cincuenta años, al igual que a 
nosotros nos ha tocado vivir una etapa de auténtica zozobra 

(6) Alfonso E . P E R E Z SÁNCHEZ, LOS Ribera de Osuna, Sevilla, 1978. 
('7\ A.C.O.. Libro Actas VI. f. 126. 



donde dicho altar ha estado encerrado treinta y un años entre 
muros de ladrillos. 

En el año 1723 todavía seguían las obras. En Cabildo ce-
lebrado el 7 de Enero, el Abad dio cuenta de la petición de las 
monjas de las Descalzas, que acababan de dorar su hermoso 
retablo barroco e iban a colocar en él una imagen, de «que se 
sirba dar Orden de que se toquen para dha fiesta las campanas 
de la Ygl̂  y se llebe para aquel dia el lienzo del Sto. Christo 
que estaba en el Altar Mayor de esta Sta. Ygl^». Se referían 
las monjitas, nada más y nada menos, que al cuadro de «La 
Expiración de Cristo», de José de Ribera. En este punto em-
pieza a desvelarse uno de los problemas más inquietantes de 
los que plantea el primitivo retablo mayor, que hace referencia 
a la colocación de los cuadros del «Españoleto», tema al que 
hemos dedicado mayor interés y que las actas capitulares de-
jarán al fin clarificado. Estas mismas actas insistirán, con fecha 
25 de Julio de 1723, en que la capilla estaba en obras, indicar 
que por esta razón se trasladó el Sagrario a la capilla del 
«Cristo de la Misericordia», añadiendo una curiosa justifica-
ción para el traslado al afirmar que «por razón de la obra 
en la Capilla Mayor se a reconocido aver muchas Ormigas de 
modo que se introducen en el mismo Sagrario». 

La primera referencia al nuevo retablo la encontramos en 
el acta del Cabildo celebrado el 20 de Diciembre de 1723 (8), 
donde, sin titubeos, se nos coloca ante el hecho consumado de 
encontrarse terminados dos cuerpos del retablo. Comparecen 
en esta sesión, que preside el Abad Don Agustín de Flores de 
Septiem, que para más detalle se volvió loco el año 1728, —¿se 
justifica así tanta fantasía a la hora de idearse el retablo?— 
Faustino Alonso Gebrerer (?), «Matro. de Alarife del consejo 
de esta Villa y Mayor de la Obra, Joseph Hormigo y Francisco 
López, «Maestros ensambladores quienes han ensamblado el 
Retablo que hasi mismo se esta executando para el frontis de 
dha. Capilla mayor», para exponer el grave problema del desa-
juste que antes indicábamos, entre el retablo y la nueva capilla 
mayor, «por ser antes de la nueva obra de Artesonado Anti-
guo... y aora tener dha. Capilla Nueva y distinta figura por 
estar hecha de Media Naranja». Las soluciones que ofrecen los 
presentes suponen importantes transformaciones en el retablo, 
cuyos dos primeros cuerpos se habían concluido. La primera 

(8) A.C.O., Libro Actas VI. f. 



de ellas consistía en suprimir dos estípites, y, otra fundamen-
tal, abrir un gran arco en el fondo de la capilla para ajustar 
otro elemento del mismo. Por los pormenores que ofrecen, se 
observa que el retablo que se pretendía colocar era bastante 
mayor que el que ahora contemplamos, «porque solo los dos 
cuerpos suben por sima de comizas y tapan la obra mas de 
siete quartas en las Pechinas, y se imposibilita el poner el 
tercer cuerpo, como esta trazado». El Cabildo considera el 
problema en toda su entidad y decide suspender la obra hasta 
que el Duque de Osuna contestara si estaba dispuesto a costear 
los gastos que la modificación del retablo planteaba. 

Gracias a la minuciosidad del acta de referencia podemos 
conocer importantes aspectos que afectan a nuestro retablo 
mayor y comenzar a establecer algunas conclusiones. Se gasta-
ron en los dos primeros cuerpos, sin dorar todavía, cuarenta 
y cinco mil reales. Si sabemos que el tercero importó trece mil 
trescientos treinta y seis reales y ocho maravedís y el dorado 
alrededor de cincuenta mil reales, el montante total, en núme-
ros redondos, fue de unos ciento diez mil reales. En todo caso, 
no se incluye en esta cantidad la obra de la capilla mayor, 
costeada por Don José Téllez Girón, VII Duque de Osuna, que 
al morir el año 1733 no pudo conocer terminado el proyecto 
que nos ocupa y en el que él influyó de manera decisiva. Cuesta 
trabajo pensar que fuera la «fabrica» quien pechara con el 
grueso del gasto, la hechura de todo el retablo, si bien el do-
rado corrió a cargo del pueblo de Osuna y de la Casa Ducal (9), 
dada la penuria que sufrían las arcas colegiales, traducida en 
lamentos que llegan con frecuencia a las actas capitulares (10). 

En este punto, dentro de las conclusiones a que nos veni-
mos refiriendo, es necesario afirmar ya que no conocemos el 
nombre del autor de los dos primeros cuerpos del retablo. 
No parece que Joseph Hormigo y Francisco López realizasen 
otra tarea que la de ensamblar, pues como quedó reseñado 
anteriormente, —«han ensamblado el Retablo que hasi mismo 
se esta executando»—, no dice el acta que están ejecutando. 
Por otra parte, ya veremos cómo, en contra del parecer de 
algún investigador v mío propio (11). Juan Guerra sólo hizo 

(9) A.C.O,, Libro Actas VI, f. i88. 
(10) A.C.O., Libro Visitas XIII, Mandato 4.® 
( 1 1 ) Mercedes D I A Z - T R E C H U E L O , Arquitectura Religiosa de Osuna, pág. 356. 
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el tercer cuerpo o remate del retablo. Todo ello no obsta para 
que en él se observe una unidad de traza y ejecución que es 
fácilmente perceptible. La pérdida de documentos, circunstan-
cia de la que ya nos hemos lamentado, parece que hará difícil 
el encuentro de datos fundamentales que puedan esclarecer 
y completar el conocimiento de la paternidad del retablo de 
Osuna. 

Tres meses después de la celebración del Cabildo en el 
que se plantea el grave problema de adecuación del retablo 
a la nueva capilla, en Marzo de 1724, el Duque de Osuna presta 
su conformidad y acepta los gastos que ocasionará la trans-
formación del retablo y su colocación. El Cabildo Colegial, 
con fecha del mismo mes, muestra su júbilo y decide comenzar 
los preparativos para celebrar la colocación de los dos prinie-
ros cuerpos del retablo, al que llama «Obra magnífica». Habría, 
«cuando llegue el caso», manifiesto y sermón, a los que se 
convidaría a la Villa y repicarían las campanas de todos los 
conventos. El sermón habría de pronunciarlo el canónigo 
Don Pedro de Toledo Villegas, personalidad que ocuparía altos 
cargos en la Colegiata y en la Universidad. 

Hasta primeros de Mayo no parece que se termine la colo-
cación de los dos primeros cuerpos del retablo. No pudieron 
celebrarse en la capilla mayor las honras fúnebres por el Papa 
Inocencio XIH, ni tampoco fue posible terminar para los cul-
tos de Semana Santa. Las actas capitulares no precisan con 
exactitud la fecha en que se concluyen las obras, pero sí se 
contempla en ellas una serie de medidas protectoras del reta-
blo que indican claramente que el mismo, sus dos primeros 
cuerpos, estaban ya colocados en la fecha indicada. «Que se 
notifique a los Sachristanes no permitan que en el retablo del 
altar Mayor... se hagan agujeros para poner luces en ellos» (12). 
Para igual menester, al objeto de evitar tener que trepar hasta 
el grupo de la Asunción que lo preside, el Cabildo acuerda en 
la misma sesión que se adquieran arañas. 

De la envergadura de las obras realizadas y de la incómoda 
situación en que se encontraba el templo da idea la serie de 
reparaciones y restauraciones que fue necesario acometer de 
inmediato. Destaquemos entre estas últimas la restauración 
del gran órgano, seguramente el primitivo, que iba a ser susti-
tuido el año 1782 por otro obra de Juan Antonio Morón, y del 
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realejo, delicioso instrumento del siglo XVI conservado toda-
vía, aunque en mal estado, en la capilla del Santo Sepulcro. 
El estado del gran órgano debía ser penoso, pues fue «necesa-
rio componer quanto antes la Caxa del Organo por el peligro 
que amenaza de caerse... y aver padecido p. razón de la obra 
de la Capilla Mayor». 

Aunque el Secretario del Cabildo no vuelve a referirse al 
tema, se da por sentado que se celebrarían los festejos pre-
vistos, y, terminadas las obras menores de acondicionamiento 
y las más importantes de restauración, la vida del templo lo-
graría su ritmo normal. No es fácil imaginar cómo quedaría 
la capilla mayor con un retablo al que le faltaba el último 
cuerpo y se encontraba sin dorar, pero seguramente ofrecería 
el suficiente interés para que en Abril de 1729 fuese visitado 
por el Duque de Osuna, que asiste en la capilla mayor a una 
ceremonia rodeada de toda solemnidad (13). El Duque, que 
llegó el día 9 —había pasado la noche en La Puebla de Caza-
11a—, no visitó la Colegiata hasta el día siguiente, Domingo de 
Ramos, que asiste a los Oficios y ceremonia de entrega de 
palmas. El acta que recoge esta efemérides, la primera cere-
monia solemne que se celebraba ante la nueva capilla mayor 
y su retablo, hace constar todo detalle, circunstancia que cons-
tituye una auténtica delicia. El Duque llegó «a la puerta de la 
Cuesta por donde entró y Asperjado por dho. Sr. Presidente 
se traxo a Su Exc"" por la Cruxia hasta la Capilla Mayor», 
mientras sonaba el órgano y la orquesta, donde el Patrono de 
la histórica Fundación ocupó la silla que por derecho secular 
le pertenecía. Acabados los Oficios, Don José Téllez Girón 
bajó solo al Panteón para orar ante las tumbas de sus antepa-
sados. 

Continuando el largo camino que nos lleverá a ver rema-
tado el retablo mayor de la Colegiata nos sorprende un trágico 
suceso, el terremoto que tuvo lugar el primero de Noviembre 
de 1755. Osuna, como tantas otras ciudades, sufrió en su acervo 
artístico las consecuencias de dicho terremoto. Mientras en la 
Colegiata se celebraba la misa mayor tuvo lugar el movimiento 
sísmico, que el aturdido escribano dice que «Duro mas de 
medio quartto de ora». Las consecuencias del terremoto fueron 
graves para la mayor parte de la iglesia y de la torre, pero 
afortunadamente la zona menos afectada fue la capilla mavor. 

fi^^ A.C.O.. Libro Actas VI. fs. 282-28^. 



seguramente por su reciente construcción, evitándose la posi-
ble destrucción del retablo todavía inconcluso. De todas for-
mas, aunque el Coro se trasladó a la capilla mayor por razones 
de seguridad, poco más tarde los Capitulares marcharían a 
la cercana iglesia de las Descalzas, en la que celebraron sus 
ceremonias hasta el 27 de Marzo de 1756 que regresaron de-
finitivamente a la Colegiata. El 3 de Abril, entre repiques de 
campanas, subía a la Colegiata desde el Convento de la Victoria 
la bellísima imagen de la Virgen de los Dolores, obra de José 
de Mora, que salía en procesión el Viernes de Dolores. 

Más de treinta y cinco años habían transcurrido para que 
el Cabildo acordase, como lo acordó con fecha 7 de Julio de 
1761, realizar el último cuerpo del retablo, al que tantas actas 
califican de «obra magnífica». La decisión fue consecuencia 
de la presencia en Osuna del Visitador General del Arzobis-
pado, Don Juan Martín Oliva, catedrático de Filosofía de la 
Universidad de Sevilla y Colegial de Santa María de Jesús, 
que al terminar su visita ordena en el mandato número diez 
«se finalizará y perfeccionará el retablo del altar mayor» (14). 
El motivo de esta feliz determinación, que también hacía refe-
rencia a la adquisición de numerosos ornamentos, restaura-
ciones y dotación de nuevas piezas para el culto, se encuentra 
en un sorprendente superávit de 12.618 reales y 18 maravedís 
y a disponer también de 15.031 reales y 9 maravedís proceden-
tes de la venta de grano de los diezmos y primicias del año 
anterior. 

El acta del Cabildo (15) que vuelve a poner en marcha 
las obras del gigantesco retablo dice textualmente: «En este 
Cabild. se tratto sobre concluir el Retablo del Altar mayor 
para lo que acordaron dhos. Señores que en atención al dibujo 
que tiene hecho el Mro. Hidalgo se pregone para el que quisiere 
hacer dha. obra haga postura y se rematte el que hiziere mas 
conbeniensia y que fuera mejor artifise». Los términos de este 
acuerdo son suficientes para entender que todo el retablo 
pudo haber sido diseñado por el Maestro Hidalgo, que corres-
ponde a Baltasar Hidalgo, tallista cuyo nombre aparece en el 
archivo de Protocolo de Osuna contratando un retablo para 
el Convento de los Carmelitas. Recuérdese también que cuando 
se plantea el problema de adaptar el retablo a la nueva estruc-

(14) A.C.O.. Libro Visita XIII. 
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tura de la capilla mayor se decía que éste estaba ya trazado, 
se entiende en su totalidad. 

Pero la tesis expuesta, que nos permitiría afirmar, como 
decimos, que el retablo es de Baltasar Hidalgo, aunque el 
último cuerpo lo ejecutara un tallista de Osuna, queda entur-
biada por la lectura del acta de la sesión celebrada el día 9 de 
Septiembre (16), que textualmente dice: «En este Cvd. se vieron 
dos dibujos p^ el remate del retablo. Uno hecho por Baltasar 
Hidalgo y el otro pr. un tallista de Antequera el que paresio 
mejor y habia hecho baja en quince mil rs. y qe. respecto estar 
señalado p^ el Remate el dia del Sr. Sn. Miguel se avisare al 
de Antequera y a los demás tallistas qe. an ocurrido p^ que 
vengan y se hallen presentes a dho. Remate y en el que se 
hiziere otorgue escritura y fianzas p® entregarle el dinero qe. 
pidiere p"" dha. obra». La documentación de que disponemos 
no aclara más al respecto. Ni siquiera se dejará constancia 
de a quién se adjudicó el trabajo según el dibujo de un tallista 
de Antequera cuyo nombre jamás se pronuncia. Sí es cierto 
que dos meses después el canónigo Don Alejandro de Salas 
se queja de que el maestro que tenía ajustado concluir el 
retablo «era poco inteligente» y la madera que estaba em-
pleando no era de buena calidad. Esta situación obligaría a 
que se tomase un acuerdo en el sentido de que dos maestros, 
«de toda ciencia y confianza», examinaran la obra realizada y, 
de no prestar su conformidad, fuese el Vicario quien decidiese 
la persona que debía continuar los trabajos. 

Aunque las actas guardan mutismo total sobre la decisión 
de los expertos con respecto a la calidad de los elementos 
realizados para el tercer cuerpo del retablo y de quién fue el 
tallista que lo finalizó, afortunadamente en el libro XIV de 
Visitas se dan toda clase de detalles con motivo de la rendi-
ción de cuentas efectuada el año 1764. Téngase presente, sin 
embargo, que el retablo se había concluido el año 1762, pues 
en el Cabildo de 25 de Mayo de este año se acuerda trasladar 
el altar mayor a la capilla del Nacimiento, luego llamada de 
la Pastora y hoy del Duque Don Mariano, «todo el tiempo que 
durare poner el cuerpo del Retablo». 

En la referida rendición de cuentas —feliz acontecimiento 
en nuestro largo caminar a la búsqueda de un nombre— se lee: 
«En virtud del mandato dezimo de la Vizita passada se ha 
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hecho el Terser Cuerpo del retablo del altar mayor por JUAN 
GUERRA —¡por fin una afirmación sin ambigüedades en cuan-
to a autor se refiere!— Maestro Tallista, cuya obra por el dho. 
Lzdo Dn. Diego Joph. de Problev (?), Vicario de esta Villa 
ante Dn. Andrés López Cano, Notario, se saco al Pregón y 
remato en el suso dho., y según consta por ellos que se vieron 
originales se gastaron trese mil trescientos treinta y seis reales 
y ocho mrs...». No cabe duda que el Vicario no designó direc-
tamente el nuevo tallista, sino que se volvió a iniciar el proce-
dimiento normal, para, al fin, poner la obra en manos de Juan 
Guerra. 

¿Quién era Juan Guerra? La contestación es fácil, puesto 
que el retablo está ahí y los juicios que sobre él hemos emitido 
al principio alcanzan necesariamente a quien, al menos en una 
parte considerable, intervino con sus maneras en rematar este 
importante proyecto. Pero, además, entre tanta documentación 
como hemos manejado intentando encender luces sobre las 
innumerables sombras que oscurecen la historia de la Cole-
giata de Osuna, encontramos una noticia, muy reveladora, que 
hace referencia al pago efectuado a Juan Guerra por hacer el 
estuche donde todavía se guarda el cáliz que llamamos de las 
campanitas. En esta nota se le llama «Maestro Carpintero». 
Hacer un estuche, por lo demás muy sencillo, habla claramente 
de la modestia de su autor. Guerra más que un retablista en 
el estricto sentido fue un maestro carpintero, un «tallista», de 
cuya sabiduría quedan todavía herederos en Osuna. Y, además, 
era de Osuna o avecindado en ella —«Maestro Carpintero desta 
Villa»— (17). Pero el enigma de la unidad de traza del retablo 
continúa, cuando quien pudo concebirlo en su totalidad, Bal-
tasar Hidalgo, presenta el proyecto del último cuerpo y se le 
rechaza. La posibilidad de que Juan Guerra hubiese tallado 
también los dos primeros cuerpos del retablo queda planteada, 
aunque lo cierto es que su nombre —hay que contar con las 
importantes lagunas del archivo— no se pronuncia hasta el 
año 1772 y el retablo estaba acabado en su primera fase el año 
1724. Quizás un más profundo conocimiento de la documenta-
ción que se conserva sin ordenar en la Colegiata pueda en su 
día darnos la respuesta. La situación planteada, ante el hecho 
de que sólo contamos con el nombre seguro de un autor del 
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retablo, quizás permita afirmar en un orden provisional que 
el retablo mayor de la Colegiata de Osuna lo hizo Juan Guerra. 

Desvelado ya un punto esencial de este estudio conviene 
volver atrás, al año 1762, fecha en la que se termina el retablo, 
aunque quedase sin dorar, para conocer hechos y situaciones 
que justifican plenamente el título que hemos dado a este 
artículo, «Riesgos y venturas del retablo mayor de la Colegiata 
de Osuna». Con fecha 16 de Julio se celebra en la hermosa 
Sala Capitular, bajo el artesonado que el año 1535 adornaran 
los hermanos Pulido con azulejos, la sesión más trascendental 
para nuestro patrimonio artístico de las celebradas en este 
lugar (18). Se da lectura en ella a un escrito de Juan Guerra, 
a quien en este caso se llama «Maestro de Arquitectura», «a 
cuyo cargo esta el Remate del Retablo del Altar maor. en 
donde se avia de poner el lienzo del Smo. Xpto. de la Espira-
ción», dando cuenta de que la obra cumbre de José de Ribera 
no se ajustaba a las nuevas medidas del retablo que, como 
queda dicho, hubo de ser reducido como consecuencia de la 
transformación de la capilla mayor. En el referido escrito 
se expone claramente el grave problema: «p® ello se encuentra 
la Dificultad ser preciso cortarle al Sor. algo de los dedos 
Ropage de la Virgen y de la Magdalena lo que pone en noticia 
de Su Señ^ para que Determine lo que tubiera pr. mas con-
beniente». 

Juan Guerra no toma partido a la hora de plantearse la 
colocación de «La Expiración de Cristo», pero señala un ca-
mino que da escalofríos leer. Si observamos el actual «Cal-
vario», instalado en el ático del retablo, donde se pensaba 
colocar el cuadro de Ribera, comprenderemos que no se tra-
taba de recortar ligeramente el lienzo sino de mutilarlo gravísi-
mamente, ya que éste es mucho mayor que el lugar que tenía 
reservado en el retablo. En la historia del Cabildo de la Cole-
giata de Osuna hay páginas que permiten muy distintos juicios. 
Leyendo las actas hemos asistido a sesiones importantes, otras 
meramente formalistas, mientras algunas pasaban de lo simple 
a lo turbulento; pero en honor de la verdad hay que reconocer 
que a lo largo de los siglos este órgano colegiado se distinguió 
por la prudencia a la hora de decidir sobre su patrimonio 
artístico. El acuerdo que se toma en esta sesión puede avalar 
lo que decimos. Después de deiar sentado el escribano aue se 
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habió largamente del tema de adaptación del cuadro al nuevo 
retablo, escribe: «...acordaron todos nemine Dentó que de nin-
gún modo se llegase a Recortar el Lienzo pr. ser una hechura 
de Infinito valor y aver causado mucha Devocion a todo el 
Pueblo luego que lo an bisto de mas cerca...». Se acuerda 
seguidamente que el cuadro de Ribera sea colocado en la 
Capilla del Sagrario, donde se instalará altar propio debajo 
de la ventana, «y que el sitio que avia de ocupar dho Lienzo 
se mande haser un Señor Crusificado de talla que lo ocupe 
y que sea de lo mejor que se encontrare». 

Una noticia de interés con respecto a «La Expiración» la 
encontramos en el acta de la sesión celebrada el día 30 de 
Julio de 1762 (19). Con motivo del ofrecimiento que hace la 
Cofradía de las Benditas Animas para que el famoso cuadro 
fuese colocado en su capilla propia de la Colegiata, se afirma 
«ser una Pintura de Especial valor dado a dha. Yglesia por 
la Exma. Señora D.̂  Catalina Enriquez de Ribera Mujer que 
fue del Exmo. Señor Dn. Pedro Girón tercer Duque de Osuna 
que Su Exa. embio de Ñapóles». Este documento aclara un 
aspecto importante para completar el historial del cuadro, al 
dejar fuera de dudas quién lo donó. Se pone fin de esta forma 
a la machacona afirmación de los cronistas locales en el sen-
tido de que el cuadro fue donado por el Gran Duque de Osuna, 
cuando realmente lo fuera por su esposa, la culta y extraordi-
naria mujer cuya grandeza queda bien patente en las cartas 
que dirigió al Rey Don Felipe IV con motivo de la prisión 
de su esposo, y que quiso morir y ser enterrada en Osuna, 
ocupando sus restos un lugar en el Panteón de los Duques 
en una tumba de mármol rojo de Granada. Por otra parte, en 
el mismo documento se reafirma la noticia de que el cuadro 
fue pintado en Nápoles y enviado desde allí a la Colegiata de 
Osuna. Terminamos diciendo que el lienzo fue colocado en la 
Capilla de Animas, frente al altar de esta advocación, aunque 
a mediados del siglo XIX se encontraba ya en su actual capilla, 
donde fue mandado restaurar por el último Abad de la Cole-
giata, Don Diego de Ramírez. 

El principal riesgo que corrió el retablo mayor, por encima 
de los hechos puramente físicos que le acecharon, que hemos 
relatado con detalle, desaparece definitivamente el último día 
de Julio de 1762, cuando el Cabildo decide, por fin. aue en 
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lugar de una talla que sustituyera al cuadro de Ribera se 
encargase en la ciudad de Ecija —qué curiosa determinación—, 
a través del canónigo Martín Navarro, una pintura del «Señor 
Crusificado... para que conbenga con los quattro Lienzos de 
pintura que están en dho. retablo». Seguramente era ésta la 
última oportunidad que se le ofrecía a los canónigos de ha-
blarnos a la posteridad de los cuatro lienzos, cuya paternidad 
ha sido enigma y tema de discusión secular hasta que hace 
tres o cuatro años, al ser restaurados y estudiados en el 
Museo del Prado, se ha podido afirmar categóricamente que 
son de José de Ribera. Por lo demás, el «bendito» Calvario 
pintado en Ecija, que evitó un desmán sin precedentes en 
nuestra Colegiata, ahí está, como ejemplo de bien razonar. 

Hemos dicho anteriormente que el retablo consta de ciento 
siete esculturas, ia mayoría ángeles. Por cierto, que sabemos 
de una curiosa propuesta de Juan Guerra en orden a trasladar 
cuatro angelotes del Sagrario al retablo mayor «por ser bas-
tos», aunque concreta que se coloquen en lo alto. Las cuatro 
grandes esculturas que se alzan en el retablo, San Pedro, San 
Pablo, San Leandro y San Isidoro, son obras de Juan Bautista 
Finachex, que cobra por dos de ellas el 3 de Octubre de 1769 
la cantidad de 1.730 reales. Estas imágenes fueron estofadas 
por Joseph Fabre, pintor y dorador de Osuna, aunque el recibo 
que presenta con fecha 30 de Junio de 1763 se refiere sólo a 
la escultura de San Pedro. Joseph Fabre llegaría a dorar todo 
el retablo mayor y en otro momento renovó las pinturas del 
Trascoro, seguramente las que aparecieron hace poco tiempo 
al desmontar la sillería, que eran de muy baja calidad. 

Parece buena ocasión ésta para hablar de los púlpitos 
que actualmente conserva la Colegiata, dos mgníficos ejempla-
res de mármol recientemente estudiados (20). Los dos púlpitos 
se realizaron el año 1775, cinco años después de terminado 
totalmente el retablo mayor, y son obra del cantero Miguel 
Rejano. La piedra roja se t ra jo de Morón y Córdoba, y del 
Castellar de Osuna la negra. En cada púlpito se abren cuatro 
hornacinas para otros tantos Apóstoles, que esculpió en ala-
bastro el cantero o escultor Nicolás García, cobrando por ellos 
39.273 reales y 15 maravedís. 

Sieuiendo el estudio del retablo mayor, llegamos a 1768, 
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año en el que van a iniciarse los últimos trabajos, el dorado, 
que pondrá fin al gigantesco esfuerzo que en dificultades téc-
nicas, penuria económica y hasta situaciones de emergencia 
supuso la realización del retablo mayor de la Colegiata de 
Osuna. Casi cincuenta años para elevar este himno de fe y de 
amor de unos hombres, algunos de los cuales reposan en 
lugares cercanos a su gran empeño. 

Al finalizar la Visita efectuada en Enero de 1764 por el 
Visitador General, Don José Fernando de Lora, se ordena en 
el mandato número dieciseis que se diera principio al dorado 
del retablo mayor. Sin embargo, la obra no se acometió, 
pues dos años más tarde, en 1766, el Visitador General, Don 
Domingo Pérez de Rivera, ordena en el mandato número 
cuatro (21) que se inicien los trabajos, «dado que muchos de 
los vecinos del Pueblo están prontos a concurrir con crecidas 
limosnas para el dorado del retablo del altar mayor spre. que 
por la fabrica se principie». La demora parece que tuvo su 
causa en dificultades económicas. 

Pero no es hasta el Cabildo celebrado el 15 de Marzo de 
1768, cuando se acuerda el inmediato comienzo del dorado del 
retablo. «En este Cavildo el Sr. Thesorero Dn. Martin Navarro, 
como Amor, de la fabrica dixo tenia determinado se empesase 
a dorar el retablo del Altar maior de esta Ygle.'' luego que pa-
sasen Pascuas». Se preveía también que mientras se hacía el 
andamio se trasladase el Coro a alguna capilla, que en este 
caso fue la de la Pastora, implicando la nave lateral hasta la 
crujía (22). 

En el libro XVI, que recoge la Visita del año 1769, se 
proporciona con detalles sabrosísimos fechas, materiales, cuen-
tas y otra cantidad de datos que ya quisiéramos para resolver 
las numerosas incógnitas que nos plantea a diario la Colegiata 
de Osuna. El dorado del retablo dio comienzo el día 18 de 
Abril de 1768 a cargo de José Fabre, maestro dorador de 
Osuna. La obra la costearon el Duque de Osuna, que entregaría 
una limosna de seis mil reales; el pueblo, que participó con 
largueza; y la Fábrica aportando el resto. A Fabre acompaña-
ron varios oficiales que se encargaron de acopiar, desde el 
5 de Marzo, libros de oro. colores y «otras menudencias». 

(21) Libro de Visitas XV. 
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Se conserva felizmente el detalle de un libro que llevaba 
el Mayordomo (23), firmado por Juan Guerra, el carpintero que 
terminara el retablo, y el dorador José Fabre, gracias al cual 
podemos saber que hasta el 8 de Julio de 1769 se habían 
gastado 47.979 reales y 23 maravedís. En este momento «se 
había dorado perfectamente dho, retablo desde lo altto hastta 
la primera vaza de el que llega quasi a las Puerttas que esttan 
a los Lados». El detalle del libro a que nos estamos refiriendo 
resulta testigo excepcional de unas maneras de trabajar y 
hacer arte que justifica nos detengamos en él. 

Se emplearon en hacer el andamio cuarenta y seis berlin-
gas y palos, trabajando varios peones durante treinta días para 
elevarlo hasta lo alto del retablo y posteriormente desmontarlo. 
Aunque el retablo estaba terminado de carpintería, todavía fue 
necesario que Juan Guerra y sus oficiales trabajaran veintitrés 
días más para hacer diferentes piezas. Se emplearon diez varas 
de lienzo «para tapar rajas», cincuenta docenas y media de 
sogas para atar el andamio, «Quartta de Rettal para dar el 
aparejo al Rettablo y veintisiete cargas de yeso y varias de 
borujo y leña». Se hubieron de adquirir «Ollas, Casuelas, Seda-
sos y otras menudencias», un ángel, que costó cuarenta reales, 
«para poner a los pies del Santto Xptto en lo altto del retablo», 
y, lo que es más importante, 2.921 libros de oro que se com-
praron en Córdoba al precio de once reales cada libro, y diez 
libros de plata. Fueron necesarias importantes cantidades de 
«Mermellon, Prusia, Carmin, Alballalde, ocle y ottros diferen-
tes generos para colores». En el capítulo referido a sueldos, 
el maestro dorador, José Fabre, gana diez reales diarios, el ofi-
cial mayor ocho, y el resto a seis, cuatro y tres reales. Hasta 
el 8 de Julio de 1769 se habían trabajado 309 días. Y aún más 
detalles, cien reales para el agua que se gastó en la temporada. 

El gasto verdaderamente importante que supuso el dorado 
del retablo había determinado que con anterioridad a la refe-
rida liquidación el Cabildo hubiese acordado enviar un Me-
morial al Duque solicitando su apoyo. La respuesta suponemos 
que sería los seis mil reales de limosna. Parece conveniente 
referirse en este punto a la atención que prestaba el Duque 
Don Pedro Zoilo Téllez de Girón (1728-1787) a su Insigne Igle-
sia Colegiata. No muy lejos de la fecha en que estamos, el 
Cabildo Colesial se reunió varias veces para tratar de buscar 
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una salida a la falta de atención del Patronato a su Fundación. 
Desde 1766 se vienen produciendo situaciones tensas. El día 6 
de Octubre de este año se acuerda nombrar un diputado para 
que se entrevistase con el Duque y le manifestara «la necesidad 
y pobreza de esta Ygl.̂  y la que padecían todos sus capitula-
res». El Sr. Arcediano habla con suficiente claridad en esta 
sesión al señalar que el Duque estaba obligado no sólo por 
razón de su patronazgo sino porque «persive los Diesmos que 
son de mucha Consideraz.», y llega a plantear la posibiUdad 
de denunciar el hecho al Rey. Pero el Duque no contesta a 
esta llamada angustiosa, situación que obliga al Cabildo a es-
cribirle, con fecha 24 de Enero de 1767, en tono realmente 
suplicante, para que reciba a un diputado del mismo. Don Zoilo 
es terminante y contesta el 14 de Octubre que «No permitién-
dome mis empleos, por seguir al Rey, tiempo en que pueda 
hoir el Comisario que ese mi Cavildo me quiere Diputtar, lo 
omitirá para exonerarme de este gasto: pues sin este antece-
dente, le atendere en quanto en Justicia se funde su Represen-
tación. Quien mas estima a esse mi Cavildo. El Duque». La 
carta, como es natural, no cae bien a los canónigos, y, aunque 
las opiniones son muy dispares, hay una intervención rotunda 
del Secretario que deja fijada para la posteridad cuál era la 
atención que en esta época venía prestando la Casa Ducal a su 
Fundación. «Y yo el infrascripto Secretario hise por presente 
al Cavdo... que en el espacio de cinquenta y dos años que tengo 
de Prebendado no a concedido Su Exa. ni su antesesor Dotazn. 
alguna ni Rénta fixa a la Yglesia...». 

El Duque de Osuna enviaría seis mil reales para el dorado 
del retablo, pero el hecho queda claro, los Duques estaban 
cada vez más alejados del pueblo y de sus Fundaciones; vivían 
cerca de la Corte y sólo ocasionalmente venían a la cabeza de 
su Estado para pasar algunos días en el palacio de la calle 
de la Huerta. Por ello es más meritorio e incluso desconcer-
tante que el Cabildo Colegial se decidiera a emprender una 
obra como la del retablo, cuyo costo era muy importante. 

Dejamos el retablo cuando se procedía al acopio de ma-
terial, en los primeros días de Marzo de 1768, para proceder 
a su dorado. El día 26 de Abril el Maestro dorador, José Fabre, 
y sus oficiales se dirigen al Cabildo comunicándole que «en el 
día de mañana empiezan a poner el Primer Libro de oro —re-
cordamos que fueron 2.921— el aue dedicaran a Su Señoría». 



El Cabildo acuerda que se le den cien reales como «agradeci-
miento a su politica». 

Mientras se dora el retablo fallece el Abad Don Pedro de 
Toledo y Villegas, era el 13 de Abril de 1769, y le sustituye 
Don Manuel de Azamor y Ramírez, cuyo apoderado concluye 
precisamente el largo ceremonial de su toma de posesión ante 
el retablo casi terminado —restaba aproximadamente la zona 
de la predella— arrojando «porcion de monedas» en la capilla 
mayor. 

El 20 de Marzo de 1770 el retablo está prácticamente ter-
minado. Así se reconoce en acta de esta fecha en la que se 
puede leer que «el Altar maior de esta Ygl.^ el que hase mucho 
tiempo estta sin uso por aver estado dorando su retablo el 
que se ha concluido» (24). Los señores canónigos se preparan 
inmediatamente para festejarlo, y lo harán con doble solem-
nidad, por acordarse que celebrarán conjuntamente el acon-
tecimiento con la fiesta de acción de gracias que había orde-
nado celebrar el Duque. El día 21 tuvo lugar la procesión 
claustral con el Santísimo alrededor de la Colegiata, «con Luses 
correspontes., Música y Repiques de Campanas al medio día 
para anunciar al Pueblo dicha colocación —la del Santísimo— 
...finalizo esta función la Música con la Salve cantada». Al día 
siguiente, se celebró también solemne función con la imagen 
de la Inmaculada presidiendo el recién terminado retablo 
mayor. 

Poco después, en el Cabildo de 23 de Abril, se lee un 
memorial de los doradores en el que dejan constancia que 
dedican su gran esfuerzo —el sueño de arte de una legión de 
artesanos— al Cabildo de la Colegiata. En dos ménsulas, colo-
cadas a ambos lados del altar mayor, con fondo verde y letras 
de oro quedará para la posteridad la inscripción: «SE ACABO 
EL DORADO DE ESTE RETABLO EL DIA 7 DE ABRIL DE 
1770. SIENDO ADMINISTRADOR DE ESTA FABRICA EL 
SOR. VICARIO Dn. MR. NAB —Martín Navarro— TESORERO 
DE ESTA YNSE. COLEGIAL». Cincuenta años de riesgos y 
venturas ya conclusos. Ahora, más de doscientos años esperan 
para llegar a nosotros. 

(2d) A.C.O.. Libro Actas IX. f. i i i . 



Un segundo capítulo en el tema del retablo mayor de la 
Colegiata de Osuna quisiéramos dedicarlo a un problema real-
mente inquietante. ¿Cuál fue el precio que pagó nuestro patri-
monio artístico al decidir los canónigos el encargo de un nuevo 
retablo? ¿Fue una ventura o un desaguisado? En este punto, 
preferimos colocar los hechos por delante y no emitir juicio 
desde la perspectiva actual sobre un pasado por añadidura no 
suficientemente conocido. ¿Cómo era la iglesia antes del primer 
tercio del siglo XVIII que se la transforma parcialmente? Y 
más, ¿cómo era su retablo mayor y la capilla sobre la que se 
elevaba? De pasada se ha adelantado ya algo al respecto, pero 
creo que vale la pena, por disponer de datos suficientes, inten-
tar reconstruir la Colegiata de antes, aunque alguna vez la 
hipótesis haya que establecerla. 

Como se recordará, el año 1721 la capilla mayor ya estaba 
en obras. La primitiva capilla de estilo renacimiento —«antes 
de la Nueba obra por ser entonces de Artesonado Antiguo»— 
se transforma con arreglo a los cánones barrocos, empleando 
la cúpula y generosa decoración que arranca desde el arco 
triunfal adornado con hojarasca de escayola pintada. Toda la 
iglesia estaba solada con ladrillos. En el año 1665 es cuando 
se coloca este pavimento, que pudo sustituir al anterior tam-
bién de ladrillos. Se dice en el libro II de Visitas que se paga-
ron 66.062 maravedises a Francisco Angulo por «solar la yglesia 
y ladrillos para ella». Este hecho se ha comprobado al efectuar 
las últimas obras, con cuyo motivo se encontró, tanto en la 
capilla mayor como en el Coro, restos de ladrillos pertene-
cientes a la solería que fue cubierta el año 1798 por la que 
llega hasta nosotros de piedra blanca y gris. Otra referencia 
al antiguo pavimento se encuentra en el siguiente libro de 
Visitas, donde se dice: «Ase mesmo párese se solo la capilla 
mayor de esta Yglecia y Crujia desde dha. Capilla hasta el 
choro para que se compraron dos mil ochocientos y cincuenta 
ladrillos». 

La capilla mayor disponía de dos púlpitos de madera, que 
se conservaron hasta 1775, que Miguel Rej ano labra los dos 
de mármol rojo que hoy podemos admirar. En el año 1677 se 
deja constancia de que el ebanista José Gómez de Paz «adereso 
los dos pulpitos del evane. e Epístola». Sobre 1726, el carpin-
tero José Hormigo hace un tornavoz de madera para uno de 
los ambones, que pudo ser el mismo conservado hasta núes-



tros días y mandado desmontar por su escaso valor. Don Ma-
nuel de Pineda cobraría 135 reales por pintar y dorar el tor-
navoz. 

De lo que no ha quedado noticia alguna en el archivo 
Colegial es de las dos vidrieras que realizara Arnao de Vergara 
para el histórico templo (25). El 11 de Marzo de 1532, todavía sin 
terminar la Colegiata, el famoso vidriero firma un documento 
cuyo tenor literal es el siguiente: «Sepan quantos esta carta 
vieren como yo arnao de vergara maestro de fazer vedrieras 
vezino desta cibdad de sevilla en la collacion de santa maría 
magdalena otorgo e conosco que soy convenido e concertado 
con vos anton de reyna... en nombre i en boz del reverendo 
señor licenciado (roto) de carvajal vicario de la villa de osuna.,, 
en tal manera que yo sea thenudo e obligado e me obligo a 
fazer para la yglesia de santa maría de la dicha villa de osuna 
dos vedrieras de seys palmos en alto e tres palmos e medio de 
ancho cada una... conforme a la muestra... que me aveys dado 
e de fazer en la una dellas las armas del conde de ureña y en las 
otras las armas de la condesa su muger... e con su romano... 
e de las dar fechas e acabadas e asentadas... por el dia de 
pasqua de espíritu santo... deste año... e me obligo a yr a 
asentar a la dicha villa de osuna... dando... por las fazer de 
cada un palmo dellas seys reales e un quartillo de plata (por 
cada otra que se ocupare en asentarle 3 reales de plata. Para 
en cuenta recibe 8 ducados de oro)». 

Seguramente las vidrieras a las que nos hemos referido, 
lamentablemente perdidas, pudieron estar colocadas en la an-
tigua capilla mayor, por tratarse de lugar preferente. En todo 
caso, en el año 1677 (26) se deja constancia del pago de ocho-
cientos veintitrés reales a Benito de Talavera por tres vidrie-
ras, dos para el altar mayor y otra para el trascoro. 

También en la primitiva capilla mayor, que estamos inten-
tando reconstruir apoyados en datos de archivo, se colocaron 
en el siglo XVII dos grandes atriles que plateó el carpintero 
Cristóbal de Ojeda. Para aislar el recinto, también en esta 
época, año 1678, se cierra la capilla con una gran reja que no 
ha llegado hasta nosotros. Más de tres mil reales se pagaron 
a Francisco Ximénez Cantaleios, maestro herrero v cerrajero 

(25) Víctor N I E T O A L C A I D E , Las vidrieras de la catedral de Sevilla, Madrid, 
1969. 
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de Osuna, por hacer dicha reja, en la que se emplearon mil 
noventa y cinco libras y media de «hierro labrado y hecho 
puertas para la capilla mayor de esta Santa Yglesia que se 
hicieron nuevas». Las verjas iban adornadas con cincuenta 
y seis flores colocadas como remates. Puede establecerse la 
hipótesis de que resto de esta reja es la que hasta la reciente 
obra estuvo en la capilla del Bautismo y hoy da paso a la de 
la Concepción, donde se encuentra el Cristo de la Misericordia, 
de Juan de Mesa. 

Para más detalle, tanto la capilla mayor como el coro 
estaban cubiertos con esteras, que las hacía el año 1675 el 
espartero Ramos Maqueda, y que nosotros durante nuestra 
niñez las hemos visto colocadas en todas las iglesias de Osuna; 
esteras confeccionadas según un arte secular que encontraba 
su mejor soporte en el ladrillo y la losa roja, hoy generalmente 
sustituidos por el horrible terrazo. 

Así era la capilla mayor a comienzos del siglo XVIII. Con 
techumbre de madera, a lo mejor un artesonado como los que 
vemos en el Museo; solería de ladrillo; púlpitos de madera, 
con tornavoz pintado y dorado; vidrieras de Arnao de Vergara 
y Benito de Talavera, y todo ello cerrado por una hermosa reja 
rematada con flores «labradas y limadas». Presidiéndolo todo, 
un gran retablo desaparecido, del que como detalle muy im-
portante, pero único, sabemos que albergaba en el centro a 
«La Expiración de Cristo», de José de Ribera, dándole guarda 
«El Martirio de San Bartolomé», «San Pedro Penitente», «El 
Martirio de San Sebastián» y «San Jerónimo Penitente», todos 
ellos de «El Españoleto». 

Es curioso que la tradición oral no transmitió ni hizo 
sospechar un hecho que el archivo airea con frecuencia, que el 
antiguo retablo contenía juntos los cinco lienzos de José de 
Ribera. En un documento ya citado, perteneciente al Cabildo 
de 30 de Julio de 1762, se habla de «Nr. Sr. Crusificado que 
estaba en lo alto de la Capilla maior». En esta misma acta 
se hace referencia también a los otros cuadros de Ribera, al 
acordarse que se pintará un Calvario para lo alto del retablo 
mayor, que sustituirá a «La Expiración», para que «Conbenga 
con los cuatro Lienzos de pinturas que están en dho retablo». 
Con anterioridad, el año 1723, ya decíamos que Las Descalzas 
habían pedido el cuadro de Ribera, «el lienzo del Sto. Christo 
que estaba en el Altar Mayor», con motivo de la fiesta que ellas 
organizaron para celebrar el haber concluido el dorado de su 



retablo principal. En las cuentas de 1726 se hace relación de 
gastos relacionados con los cuadros: «De humo de pez para 
dar al bastidor del santo Xpto que esta ensima del retablo». 
«De aguarras y almasija para dar a los lienzos puestos en el 
retablo». 

En el antiguo retablo mayor, que parece influencia al 
actual en cuanto a colocación de lienzos y esculturas, que no 
en estilo, estuvo colocada la imagen de la Asunción. En el libro 
de Visitas del año 1671 se hace referencia a un pago «por 
hacer unas manos para la imagen de Ntra. Sra. de la Asunción 
y encarnarle el rostro y renovarle el ropaxe». Era una imagen 
de vestir. En ocasión posterior, a finales del siglo XVII, se 
relaciona el gasto que confirma hasta el tamaño de la misma 
(27) «Ytt. de cuatro baras de brocatto encarnado para el manto 
de Nuestra Señora del Altar Mayor, noventa y dos res.». «Siete 
reales costaron las puntas negras que hecharon a dho mantto». 
Otra escultura que parece ocupaba lugar destacado era la de 
un Niño Jesús. Con fecha 12 de Diciembre de 1677 presenta 
carta de pago el pintor José Cano «por aderecar tres dedos 
a la echura del niño Jesús del altar maior». 

Una pieza fundamental de la que no ha quedado rastro 
en la Colegiata es la de un sagrario, que bien pudo construirse 
para la capilla de este nombre o para el altar mayor, obra del 
gran artista Jacinto Ducheznay. El sagrario era de madera y 
estaba dorado. Ducheznay cobró tres mil cien reales de vellón 
«en que se ajusto la hechura de Madera y Dorado de el Sagra-
rio nuevo que se hizo para esta YgL^ los cuales pago el Mymo. 
a Jazintto Ducheznay Maestro Escultor de Nazion Romano». 
El último recibo lleva fecha de 15 de Marzo de 1697. Con ante-
rioridad, en 1678, se coloca en la capilla mayor una lámpara de 
plata que hizo Juan Tomás de Moya, que pesó sesenta y siete 
marcos y medio de plata y tuvo un costo de cerca de quince mil 
reales. Al platero se le entregó la plata vieja de un farol anti-
guo que colgaba en la capilla. 

Y esto es cuanto sabemos del que no quisiéramos llamar 
sacrificado retablo mayor. Un retablo austero, que en su parte 
más alta, sin llegar al lugar que ahora ocupa en el nuevo 
retablo la representación del Calvario, acogía a «La Expira-
ción». Un poco más abajo se abría el pequeño camarín, o 
mejor, hornacina, en la que se encontraba la imagen de vestir 

(27) A.C.O.. Libro Visita XX. f. ia2. 



de Ntra. Sra. de la Asunción, y casi ya sobre la predella, quizás 
ocupando el expositor, un Niño Jesús, En cada una de las 
calles laterales dos cuadros de José de Ribera, prácticamente 
situados como lo estuvieron en el actual retablo hasta hace 
muy pocas fechas. A través de la hermosa reja que hiciera 
Cantalejos se vería la «Silla y asiento que los Sres. Patronos 
en la dha Ygl.̂  tienen, en la Capilla Mayor», y que al heredar 
el título un Téllez Girón debía recibir del Abad, «quieta y 
pasificamente y sin alguna contradicion». La silla estaba colo-
cada al lado de la Epístola. 

Otro capítulo interesante, aunque domine en la mayoría 
de las ocasiones lo meramente anecdótico, pero que guarda el 
encanto y hasta la frescura de la vida cotidiana de ayer, es 
el referido a los sucesos, a veces no de importancia meramente 
local, que tienen como escena el retablo y la capilla mayor 
de la Colegiata. Entramos en el capítulo de los riesgos y ven-
turas que le toca contemplar a la gran «máquina» barroca. 
Este relato, para el que se dispone de una documentación 
riquísima, debemos enmarcarlo, sin embargo, en unos límites, 
pues en otro caso tendríamos que relatar la vida de Osuna 
desde 1538 hasta nuestros días. 

Cuando comienza el siglo XVIII parece como si en torno 
a la Colegiata, eje en todo tiempo de la vida de la Villa, no 
ocurriera nada de especial mención. La gran escena de los 
grandes acontecimientos permanece muda. Las actas capitula-
res reflejan una preocupación reveladora: la Música. Al Cabil-
do, que a veces parece adormecido en la rutina, resulta que le 
preocupa disponer de los instrumentos y personas necesarias 
para que la insigne iglesia esté musicalmente bien dotada. Al 
comenzar el siglo se designa Maestro de Capilla al cordobés 
Andrés González de Araujo, que realizó como prueba de in-
greso un villancico y un motete a cinco voces. Se acepta como 
organero a Diego Serrano, con la obligación de afinar los órga-
nos cuando menos las vísperas de la Concepción, Corpus y 
Navidad. Julián Contreras es nombrado nuevo «bajón» y Ber-
nardino Criado «corneta», mientras José Donoso, un músico 
de Osuna, alcanza ser Maestro de Seises en la catedral de 
Sevilla, Don Diego Viñas es nombrado organista... 

Pero dentro de los riesgos y venturas del retablo mavor 



de la Colegiata, ya el año 1716 pueden narrarse hechos de in-
terés. El día 3 de Abril muere en la «villa de París, Corte de 
fransia», Don Francisco Téllez Girón, VI Duque de Osuna. 
En estos momentos no conocemos con exactitud la situación 
en que se encontraba el retablo y la capilla mayor. En el año 
veintiuno ésta ya estaba en obras, pero pudiera ocurrir que 
la celebración de las honras fúnebres del Duque fallecido fuese 
el último acto solemne que contemplara el antiguo retablo que 
presidía «La Expiración de Cristo», de Ribera. El día 23 co-
mienza un novenario de misas por el alma de Don Francisco 
Téllez Girón, cantadas y con responso, «Hasiendo señal d. doble 
con todas las campanas todas las noches». El elogio fúnebre 
lo pronunció el canónigo D. Alonso de Moya. 

Ya estaban terminados los dos primeros cuerpos del re-
tablo cuando sube por primera vez a la Colegiata, el 12 de 
Enero de 1751, la imagen de San Arcadio, para celebrar con 
toda solemnidad la fiesta del Patrón de Osuna. Se inicia esta 
hermosa costumbre, —que habría de mantenerse durante dos 
siglos—, previo acuerdo del Cabildo con el Alcalde Ordinario 
Don Juan de Figueroa y Silva. Dos son los motivos que aducen 
los canónigos para trasladar la celebración a la Colegiata, 
«assi por lo mas desente, Culto y Celebridad y Decoro de la 
fiesta, como por obiar muchas indesensias atropellamientos 
qe. susedian en la ermita del Santo por la Cortedad de la 
Yglecia». La procesión de regreso se haría el día doce por la 
tarde «por la Calle de Sevilla, Calle del Christto, siguiendo 
la Calle Luzena y Calle Barbabaeza hasta salir al exido, donde 
estta la ermita de Nuestro Pattrono». 

El día 2 de Marzo de 1754 nace el hijo del Duque de Osuna 
José María de la Concepción, noticia que conoce el Cabildo 
por carta del Patrono, y acuerdan que «inmediatamente se 
cantte el tedeum Laudamus y que se hagan una fiesta solemne... 
y que en la noche antteste. aiga fuegos y repiques». Unos días 
más tarde de esta solemne celebración, el 22 de Abril, la capilla 
mayor y su retablo son testigos de una ceremonia singular, la 
toma del hábito de Maestre de Calatrava por parte de Don 
Andrés Tamayo y Baraona. 

Para sumarse a los fastos de las celebraciones del Cabildo 
cuenta éste con el paño funeral de la Casa de Osuna, realizado 
en la Real Fábrica de Tapices en este siglo que recordamos. 
Quizás una de las primeras grandes ceremonias en que se 
utilizó fuera en las honras fúnebres por la Reina viuda de 



Portugal, celebradas en la capilla mayor el 6 de Septiembre 
de 1754, «para cuio efecto se puso en medio de la Capilla 
maior un tumulo de dos cuerpos cubiertto con un paño de 
tersiopelo bordado de hilo de oro y platta». 

Pasa nuestro retablo por el gran riesgo que supuso el 
terremoto de 1755 y sobre cuyos efectos nos hemos referido 
anteriormente. El año 1758 muere el Papa Benedicto XIV. No 
nos resistimos a copiar literalmente el desarrollo de la cere-
monia fúnebre, relatada con toda minuciosidad en el tomo 
octavo de las actas capitulares. «El dia quinse de Junio de Mili 
siettecienttos cinquenta y ocho se hisieron en la Capilla maior 
tumulo con el paño de tersiopelo bordado de oro y platta 
con la tiara, Misal y llabes, todos ynsignias Pontificias sircum-
valando dho tumulo treinta cirios, los q. se ensendieron a las 
ocho y media, que fue la ora en que empeso el doble y en el 
Coro la Música la Vigilia que cantto el Sor. Chantre Don Zoylo 
Alfonso de Arjona, por no poder el Sr. Abad a causa de hallarse 
yndispuesto —la realidad era que D. Pedro de Toledo Villegas 
se encontraba impedido por su mucha edad— y concluida que 
fue haviendo tomado sus asientos los dos Cavildos fue condu-
sido al Pulpito por dos Capellanes de Coro dho Sr. Rector 
—D. Manuel de Azamor, Rector de la Universidad de Osuna— 
quien predico con grande elegancia y ternura por aver perdido 
la Yglecia un Pasttor Santto, Charitattivo y Piadoso para Vivos 
y Muertos, y haviendose concluido vajo por la Crujia un Sacris-
tán menor con dos Acolitos cada uno con palanganas de Platta 
y en ellas porcion de velas nuebas quien fuere repartiendo a 
la Villa. Salió el Cavildo del Coro a la Capilla maior, siguién-
dola la Villa donde entono la Música el responso y se canto 
con toda solemnidad». Con parecido ceremonial se celebraron 
las honras fúnebres por Doña María Bárbara de Portugal, 
esposa del Rey Don Fernando VI, fallecida el 27 de Agosto de 
1758; las muy solemnes que tuvieron lugar con motivo del 
fallecimiento de este Rey; y las celebradas el U de Octubre de 
1760 por Doña María Amalia de Sajonia, mujer de Carlos III. 

Las actas capitulares dan cumplido detalle de uno de los 
actos más solemnes que tenían lugar en el histórico templo, la 
toma de posesión de un nuevo Abad. Gracias al gran respeto 
mantenido a la tradición y a sus formas, la documentación 
del Archivo Colegial fue instrumento precioso a la hora de 
reconstruir las dependencias que utilizara el Cabildo durante 
más de tres siglos y que hoy, como museo vivo, pueden visi-



tarse. Uno de los documentos que más ayudó en este empeño 
fue el acta que relata la toma de posesión del Abad D. Manuel 
de Azamor y Ramírez, el día 19 de Junio de 1769 (28), que 
llegó a ser Obispo de Buenos Aires. Si recordamos, en esta 
fecha el retablo mayor estaba ya completo y su dorado había 
alcanzado desde el ático hasta la predella. Quiere decir ésto 
que la solemnidad tuvo como telón de fondo el mismo que 
hoy contemplamos. El ceremonial, a los dos siglos y medio, 
va a celebrarse tal y como manda la bula de erección de la 
Colegiata otorgada por Paulo III el año 1534. Terminado el 
Coro, los capitulares se trasladan a la Sala Capitular, cuyo 
hermoso artesonado decoraron el año 1535 los hermanos Pu-
lido y que se conserva intacto. En la antesala, también deco-
rada con idéntico artesonado, esperaban el Prior del Convento 
de Santo Domingo y el Guardián de San Francisco, «por ser 
como son Jueses Apostolicos colatores en la dha Abadia». El 
nuevo Abad había sido presentado por el Duque de Osuna y 
admitido por el Cabildo, como era preceptivo. En esta ocasión 
el Abad no hace acto de presencia hasta un año después, 
pues estaba en Madrid opositando a la plaza de canónigo 
penitenciario de San Isidro, extremo éste que en alguna ocasión 
puso nervioso al Cabildo de Osuna. Lo cierto es que el Abad 
Azamor nombró como Apoderado para el acto a Don Manuel 
María González, que hincado de rodillas ante Prior y Guardián, 
«que tomaron el bonete cada uno en su pico Poniéndolo en 
la cabeza», recibió canónicamente la Abadía. Posteriormente 
se hizo el juramento, cuyo texto se conserva en el Museo en 
una tablilla de la época, y fue conducido al Coro de la iglesia 
y, puesto delante del facistol, entonó una antífona, ocupando 
seguidamente la Silla Abasial «en la qual se sentó y de alli 
paso al sitio donde están las campanillas —actualmente en la 
capilla del Bautismo— las que toco y volvio a subir a la Sala 
Capitular. En cuio intermedio y transento del Coro a la Capilla 
maior se arrojo porcion de Monedas». Llegado el nuevo Abad 
a la Sala Capitular, se sentó en la silla en la que ya lo habían 
hecho con anterioridad dieciocho de sus antecesores. 

Al ser la Colegiata lugar de enterramiento de los Condes 
de Ureña y Duques de Osuna fallecidos desde finales del si-
glo XV, se han celebrado en ella con frecuencia solemnes 
honras fúnebres a las que siempre se rodeó de todo el boato 

A.C.O.. Libro Actas IX, f. <í8. 



que el caso requería. Así ocurre con el ceremonial desarrollado 
con motivo de la muerte, el martes 15 de Octubre de 1771, de 
Don José Téllez Girón, que ostentaba, como primogénito de la 
Casa e hijo del Duque de Osuna Don Pedro Zoylo Téllez Girón, 
el título de Marqués de Peñafiel. La capilla mayor, ya con el 
retablo totalmente terminado desde Abril de 1770, volvió a 
lucir sus mejores galas, entre ellas el valioso paño funeral, que 
únicamente se utilizaba en los funerales por el Rey, Papa o 
miembro del Ducado. Sobre la almohada se colocó «un Espa-
dín, Bastón y Sombrero de tres picos, y alrededor adornado 
de luces». Con la intervención de coro y música, «los Sres. 
Prebendados cerca de dho. tumulo en dha. Capilla Maior, con 
luces en las manos y puestos los capuces» honraron la memoria 
del primogénito de la Casa, «cuia demostración hizo este Ca-
vildo en señal de amor y obsequio que profesa a la Exma. 
Cassa de Ossuna». El Duque, quizás muy sensibilizado por 
estas deferencias de su Cabildo, ordena unos días más tarde 
que se dore a su costa el retablo de la Inmaculada, conservado 
en perfecto estado en la capilla de este nombre. 

El 30 de Marzo de 1775, ante la sequía que padecía Osuna 
y su comarca, se celebra una curiosa ceremonia que termina 
con la procesión del Cristo de la Misericordia. Este día, poco 
después del toque de «Animas», se subió a San Arcadio a la 
Colegial y fue colocado en la Capilla Mayor, «al lado de la 
Epístola, a la derecha el SSmo. Christo de la Misericord.^, 
en la cama y peana del Sr. de la Sangre de la Ygle.'' del 
Sr. Sn. Agustin». Al día siguiente habría misa, manifiesto y 
dos sermones, uno de ellos lo «predico asombrosamte. el Sr. 
Me. Esc.^ D. Nicolás de Meneses». La Procesión con el Cristo 
de la Misericordia y San Arcadio salió por la puerta principal 
e iba acompañada de todas las Comunidades, Hermandades y 
Cofradías. 

Tampoco el Cabildo permanece ajeno a los acontecimien-
tos bélicos que afectan a España. Así, celebra también rogati-
vas «para ymplorar del Altísimo el felis Ecslto de los Assumtos 
que tiene pendientes el Sr. Dn. Carlos tersero qe. Dios guarde 
en las Guerras presentes pr. mar y tierra contra la Gran Bre-
taña para que se digne Su Magd. de amparar y favorecer a 
sus Exercitos dándoles eficasia, actividad y poder con que 
salgan victoriosos con Enemigos tan grande». Mientras esto 
sucede, año 1783, la capilla mayor estrena lámpara de plata, 
aue se hace fundiendo la antisua v añadiendo cantidad del 



precioso metal. La lámpara es reconocida por Eulogio Muñoz, 
contraste de Ecija. El órgano que terminara Juan Antonio 
Morón, organero de la catedral de Sevilla, el año 1782, queda 
instalado en el Coro, entre dos de las elegantes pilastras que 
pueblan las naves de la iglesia. La caja del órgano la haría 
Alonso Sierra. Precisamente en estos días se restaura en una 
de las crujías de la Colegiata las dos fachadas barrocas del 
órgano, habiéndose descubierto con tal motivo dos inscripcio-
nes, una en cada registro, que literalmente dicen: «Siendo 
Maiordomo de Fábrica el Sr. Dn. Martín Nabarro». «Para onra 
y gloria de Dios lo hizo Dn. José Ant ° Moron en Sevilla año 
de 1782». 

Poco más de un año después, el Cabildo celebrará solem-
nemente el logro de sus rogativas, coincidiendo con un feliz 
acontecimiento: «por los beneficios que havia conseguido —el 
Rey—, Su Reyno y Rl. Familia por el alumbramiento de dos 
Infantes, y Asiento de la Paz con la Nación Britanica». 

En la sesión celebrada el 30 de Marzo de 1787 el Abad da 
cuenta de la grave enfermedad del Duque Don Pedro Zoilo 
Téllez Girón, acordándose realizar rogativas por su salud, pero 
antes de quince días se recibe una carta del heredero, Don 
Pedro de Alcántara, comunicando al Cabildo que el día primero 
del mes, a las dos y media de la madrugada, había fallecido 
su padre. La carta, por lo que tiene de significativo, bien vale 
transcribirla: «La siempre para mi dolorosa muerte del Excmó. 
Sr. Duque de Ossuna mi Sor. y Padre, sucedida a las dos y 
media de la mañana del día primero de este mes, me pone en 
la triste necesidad de dar a Vms. un abiso; que no dudo les 
sera mui sensible por la perdida de un Patrono que ha procu-
rado el maior lustre de ese cuerpo, y que no me deja en esta 
parte mas que una perfecta ymitacion de sus loables deseos 
y acciones que desempeñare en quanto me sea posible; asi 
como espero del amor y agradesimto. de Vms. que en alivio 
de su Alma, dirigirán al Altísimo sus fervorosas Orasiones, 
pudiendo asegurarles que la paciencia y Christiana resignación 
con que sufrió su penosa aunque no dilatada enfermedad, y 
con que rindió su Espíritu al Criador, han dejado los mejores 
yndicios de su eterna quietud, por lo que pido a Dios ynse-
santemente y que la vida de Vms... Madrid 3 de Abril de 1787. 
Quien mas estima a Vms. El Duque de Ossuna. Al Abad Mayor 
y Cabildo de la Ynsise. Ygle.® Colegí, de Ossuna». 



El Cabildo se prepara presto a celebrar solemnísimas 
honras fúnebres, y para ello consulta las celebradas el año 1733 
con motivo de la muerte del padre del Duque fallecido, D. José 
Téllez Girón. El ceremonial tendrá una duración de nueve días, 
durante los cuales se doblará a muerto por las mañanas du-
rante la misa, oficiada por turnos que comenzará el Abad. El 
último día pronunciará el elogio fúnebre la primera dignidad 
del templo y asistirá la Villa, el Gobernador del Estado de los 
Duques, Prelados de las distintas Ordenes y «demás cuerpos 
distinguidos de esta Villa». En los conventos se doblará por la 
mañana, mediodía y noche. 

A estas alturas del año 1787, cuando ya el retablo mayor 
llevaba varios años terminado, hemos podido ofrecer un 
amplio relato de las solemnidades a que el gran escenario 
viene acostumbrado y que se repiten con una regularidad que 
parece prevista: nace un Duque, toma posesión un Abad, se 
acude en auxilio espiritual de necesidades locales y nacionales, 
muere un Rey y un Duque... El retablo, que poco a poco el 
humo de las velas va patinando de color rojinegro, sigue co-
rriendo riesgos y venturas. Hasta llegar el año 1852, en que la 
Reina Doña Isabel II firma un Concordato con la Santa Sede 
que supone la desaparición de numerosas Colegiatas, entre 
ellas la de Osuna, que por sus características fundacionales 
pudo haber permanecido si el Duque Don Mariano hubiese 
aceptado correr con los gastos que ocasionaría su manteni-
miento, como fuera propósito de aquel hombre extraordinario 
que se llamó Don Juan Téllez Girón, IV Conde de Ureña, fun-
dador del histórico templo. Pero el héroe de la biografía de 
Marichalar, cuyo título es precisamente «Riesgo y ventura del 
Duque de Osuna», ya soñaba quimeras de embajador en Rusia 
y se disponía a terminar con la Casa de Osuna, a la que dejaría 
en ruina total. 

Cuando el año 1852 el último Abad de la Insigne Iglesia 
Colegiata de Osuna, D. Diego de Ramírez (t 30-V-1856), aban-
dona la Silla Abasial, bajo el cielo de azulejos de la Sala Capi-
tular, después de haber dejado a buen recaudo el gran cuadro 
de Ribera, toda una época termina. Quienes amaban al templo 
y su historia procuraron que los actos religiosos celebrados 
en la iglesia tuvieran la mayor solemnidad. Y así fue. A co-
mienzos de siglo, orquesta, órgano y coro interpretaban el 
«Miserere», compuesto para la Colegiata por el Maestro Her-
nández; Mariano «el de Tomás» seguía sujetando, segura entre 



las manos, la pértiga que se adelantaba a todos los cortejos 
desde el siglo XVI; y a San Arcadio, por recordarlo casi en 
brumas quien esto escribe, se le cantaba una misa de Perossi 
en la mañana del 12 de Enero. Este afán de mantener el aire 
de solemnidad en la Colegiata se refleja en un folletito que 
se edita el año 1924 con el texto aprobado por el Arzobispo 
Don Eustaquio Ilundain. En el preámbulo, el párroco Don 
Constantino Sancho Solana dice que «con el fin de conservar 
en lo posible el esplendor del culto tradicional de esta Iglesia, 
someto para la aprobación de V. E. Rvma. el presente regla-
mento». Sería muy largo copiar este folletito que, al fin y al 
cabo, no pretende otra cosa que alargar unos años más la vida 
de algo que estaba ya definitivamente muerto. 

Un día de Difuntos de los años cuarenta, revestidos los 
oficiantes con los históricos temos negros de fundación, se 
dice la última misa de una época en la que se da por conclusa 
la vida de la Colegiata, y empezaba otra, que habría de durar 
más de treinta años, donde el riesgo lo fue todo, donde no 
ocurrió ninguna ventura. El gran retablo, encerrado entre mu-
ros de ladrillos, se fue cubriendo de polvo, olvidando sus colo-
res carmines y el reflejo de los dorados, esperando un 29 de 
Junio de 1976 en que, restaurada toda la iglesia, tanto silencio 
y riesgos se vieron premiados con la ventura de que el gran 
retablo pudiera ser visto desde más allá de donde soñara una 
legión de artesanos que sabían estaban construyendo uno de 
los más hermosos espectáculos que todavía nos es dado ver 
en nuestras iglesias. 

Manuel RODRIGUEZ-BUZOM CALLE. 
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FIG. I.—El retablo a comienzos de sielo'. todavía con los cuadros de Ribera 
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FTG. —Detalle del retablo en la actualidad. 



FIG. a.—Detalle del retablo en la actualidad. 



POBLACION Y «HABITAT» EN 
ANDALUCIA 

(EL CASO DE LA COMARCA DE OSUNA: 1770 A 1975) 

El mundo se adorna para que lo 
Al par que tú saltas de la cama, 
se iluminan la alcoba y la comarca. 

A B E N GUZMAN. Zejel C X V 

0.—NOTAS PREVIAS 

O A.—Objetivos y método. 

La historiografía sobre Osuna, que promete ser próspera, 
adolece hoy por hoy de trabajos sobre demografía y su correla-
ción inmediata como es el «habitat». La investigación última 
de las causas y factores que condicionan la historia mediata 
va por los caminos de la socioeconomía. Y en las coordenadas 
socioeconómicas de cualquier planteamiento, la población y la 
vivienda son elenientos inesquivables de análisis. Por ello, de 
una forma panorámica y con las parvas fuentes de que hemos 
dispuesto, añadidas a nuestras experiencias personales, perge-
ñamos las presentes líneas, como inicio de otros empeños 
similares que han de continuarse y ampliarse. Contamos, entre 
otras, con la valiosa aportación del Nomenclátor provincial 
de 1860, que nos posibilitó desmenuzar su contenido en las 
referencias al entorno ursaonés. Trabajamos, fundamental-
mente, con los datos de los censos de habitantes y viviendas 
que con más o menos fidelidad han reflejado, para el tiempo 
y el ámbito estudiados, la realidad de la comarca, que en 
muchos aspectos resulta paradigmática del contexto general 
de. Anfl^lnria 



Completar las series ofrecidas con la información que se 
hallase en los archivos locales sobre el movimiento natural y 
social de la población (nacimientos, óbitos, casamientos y 
migraciones) enriquecerá notablemente estos apuntes; y al 
abortamiento de ese estudio invito a estudiantes y eruditos, 
quienes pueden tener acceso fácil a los archivos existentes. 
Lo más interesante sería insistir en las facetas urbanísticas 
y residenciales desde la perspectiva antropológica, aunque la 
cosecha en ese campo sea más árdua si bien más atractiva. 

02,—Situación. 
En el Paleohtico (Musteriense) la comarca de Osuna, se-

gún Collantes de Terán, todavía estaba ocupada por lagos más 
o menos extensos, restos del antiguo mar terciario que comu-
nicaba el Atlántico con el Mediterráneo pasando entre las cor-
dilleras Mariánica y Penibética. Su altitud media es de 354 
metros, muy superior a la media provincial y algo menos que 
la comarca de la Sierra norte provincial y de la zona estepeña. 
Parte de la zona se ubica en la «banda morisca» que sirvió 
de límite entre las tierras sevillanas y las moriscas: Los Corra-
les, Martín de la Jara, El Saucejo y Villanueva de San Juan. 

En el período Neolítico la configuración del terreno es 
similar al de hoy, y la práctica de la agricultura y la ganadería 
se evidencia con otras manifestaciones culturales simultáneas, 
de las que conocemos hoy buena parte de ellas gracias a los 
yacimientos arqueológicos que se han explotado en el trans-
curso de los últimos cien años. La cultura del Vaso Campani-
forme tiene uno de sus más poderosos focos en la campiña 
sevillana, siendo el área ursaonense donde floreció con especial 
importancia por los restos de cerámica bruñida hallada entre 
las cenizas de los antiguos hogares y en el interior de las 
sepulturas de falsa cúpula. El profesor Corzo aventura que 
pudo darse «vida organizada en la villa Capital» a comienzos 
del primer milenio antes de Cristo, El paralelismo entre la 
cerámica de barniz rojo encontrada en Osuna con la del po-
blado de «El Carambolo» parece constatar que la cultura tar-
tésica tuvo también en nuestra comarca un bastión relevante. 

Con los escasos materiales y restos de las épocas visigoda 
y musulmana podemos conjeturar, sin demasiado riesgo, que 
históricamente Osuna y sus predios adyacentes nacen como 
entidades homogéneas al propio tiempo que la casa ducal 





por la conquista cristiana durante el medievo sevillano. La 
entidad capital, Osuna, pasa a ser el más importante núcleo 
sevillano del señorío de la familia Téllez Girón; la cual aglu-
tina en su jurisdicción todas las tierras de Término, amen de 
otras en la región y fuera de ella. Los enlaces matrimoniales 
y las herencias acrecentaron inconmensurablemente las pro-
piedades de los duques, convirtiéndose durante vanos siglos 
en uno de los más ricos e influyentes linajes del Estado. Y 
aunque los antecedentes prehistóricos de las siete villas, dos 
de ellas Pueblas por concesión Real, le prestan a cada una 
singularidad dentro del concierto provincial, no entramos en 
la descripción pormenorizada de las siete villas porque excede 
del planteamiento que nos hemos señalado. 

1.—EL ASPECTO SOCIOECONOMICO COMO FACTOR 
DE CAMBIO 

l.L—Evolución general. 
En el siglo XVI, hallándose plenamente arraigado el feu-

dalismo en esta zona, pese a la tendencia hegemónica del poder 
en los Austrias españoles, esta circunstancia condiciona el que 
la población se concentre en grandes núcleos urbanos como 
consecuencia de la repoblación verificada a partir del siglo 
XIII con la conquista cristiana. De ahí que Ecija con 23.000 
habitantes y Osuna con cerca de 15.000 fueran a finales de ese 
siglo los municipios más habitados de la provincia. En la im-
portancia demográfica de Osuna es posible que incidiera el 
ser tierra de señorío, que gozaba de exenciones fiscales, aunque 
los derechos señoriales fueran, por otro lado, especialmente 
gravosos (1), Sin embargo, las expectativas futuras no fueron 
ya tan positivas, puesto que mientras la Capital de la provincia 
y otras ciudades crecieron espectacularmetne, Osuna y, en ge-
neral, todas las zonas agrarias se estancaron demográficamente 
durante los tres siglos siguientes, observándose una clara regre-
sión bien entrado ya el siglo XX. Así, la metrópoli cuadrupli-
caría en cuatro siglos sus moradores, y en cambio el término 
de Osuna apenas si los aumentaría una vez y media en el 
mismo espacio temporal. 

(i) En 1399 todos los vecinos de Osuna eran exentos. Vid. M. G O N Z Á L E Z 

TIMENEZ. La repoblación de la Zona de Sevilla durante el s. XIV. 



La expulsión de los moriscos y judíos por esas calendas 
supondría, al par que un decaimiento económico, un decreci-
miento de la población, sobre todo en las áreas rurales. En el 
siglo XVIII disminuyen las zonas despobladas, continuando 
la antigua división administrativa que difiere de la actual en 
que conserva enclaves y municipios de las hogaño provincias 
malagueñas y gaditanas, explicables no tanto por la delimita-
ción impuesta por la geografía, cuanto por la inercia histórica 
de mantener las áreas de dominio señoriales. 

La población tiene en la España del último tercio del 
siglo XVIII una tendencia al alza, impulsada por el sentimiento 
poblacionista que informaba al siglo de la Enciclopedia (2), 
sentimiento enfrentado con la tesis malthusiana que privaba 
en las esferas políticas de otros países. 

En otras instancias mayores, la población hasta 1700, y 
motivado por la peste y otras epidemias se mantuvo estancada 
en casi toda Europa, sostenida básicamente por el crecimiento 
vegetativo (superávit de nacimientos sobre defunciones). El 
movimiento alcista se produce a partir del siglo XVII, incre-
mentándose más significativamente al empezar el siglo XIX, 
y comenzando la bajada una vez transcurrida la mitad del si-
glo, al descender la fecundidad. Estas cotas se han perpetuado 
en el siglo XX, encontrándonos con un envejecimiento general 
de la población, sobre todo después de 1925, por el estanca-
miento que se origina en las insuficientes tasas de natalidad. 
El modelo español difiere del europeo en que la mortalidad 
se reduce aquí un siglo más tarde. Hasta 1771 no se difundió 
entre nosotros la inoculación contra la viruela, y es en 1800 
cuando se generaliza la vacuna de Jenner, siendo desde 1814 
obligatoria para todos los párvulos. Pero hay otro factor que 
influye en la evolución poblacional, como es la fluctuación 
de las cosechas. De un año de malas recolecciones se despren-
de: carestía, déficit alimenticio, hambre y epidemias. Y estas 
consecuencias negativas comportan, lógicamente, una mayor 
mortalidad. Los estudios realizados en los archivos parroquia-
les evidencian que en los períodos inmediatos a la abundancia 
aumenta el número de bautizados, mientras que disminuye en 
los tiempos posteriores a la escasez de recursos alimenticios. 

(2) "Quando la despoblación crece, el Estado camina a su ruina; y el país 
que aumenta su población, aunque sea el más pobre, es ciertamente el mejor 
gobernado". CAPMANY. 1702. 



Sin despreciar la relevancia que en el movimiento demo-
gráfico tuvieron las epidemias de cólera en los predios cerca-
nos a Osuna, nuestra comarca se halló venturosamente menos 
afectada por esta deletérea enfermedad. En 1800 hubo 14.685 
víctimas en la Capital de la provincia: un 18% de sus efec-
tivos humanos. En Ecija murió el 9,5% de su población en 
1804; y en Morón de la Frontera falleció ese mismo año el 
18,2% de su censo con igual motivo. Ese mismo año Antequera 
perdió por igual causa más de la quinta parte de sus habi-
tantes. 

1.2.—Los censos antiguos. 
Los censos realizados con fines tributarios no son muy 

fiables, aunque su examen nos posibilita, sin embargo, el re-
componer en buena medida la distribución sociológica de la 
población; especialmente en lo que concierne al reparto por 
grupos de edad y dentro de cada sexo, si bien en las edades 
extremas las pirámides demográficas son más imprecisas. A 
esto debe añadirse las insuficiencias censales en los cuestiona-
rios y en las respuestas, amén de las omisiones lógicas por las 
antedichas razones fiscales, o las de mera localización de la 
gente. 

Una característica constante que se detecta en las listas 
poblacionales es el predominio de la clase jornalera en Sevilla 
y en toda Andalucía, con bastante diferencia con otras provin-
cias españolas. La economía agraria y el sistema de propiedad, 
permiten esta fabulosa proporción de obreros agrícolas en 
Sevilla, que alcanza a más de un 80% de la población activa 
frente a un 3% de propietarios, en la agricultura. En los bienes 
de la Iglesia apenas si hubo variación en el siglo de las Luces, 
lo que estabilizó el número de clérigos regulares y seculares 
existentes en los dos siglos anteriores. 

2.—LA BASE TERRITORIAL Y ADMINISTRATIVA 

Siendo Ministro de Fomento el granadino Francisco Javier 
de Burgos, se crean por Real Decreto de 30-11-1833 las actua-
les provincias en la conformación que desde entonces no ha 
variado. Esta medida fue un intento de adaptar la división 
tradicional a las nuevas corrientes administrativas que se apli-
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can para establecer las circunscripciones de cuño napoleónico. 
De la división romana que dividía la Bética en cuatro Conven-
tos Jurídicos, y tras la égida de los Taifas islámicos, la recon-
quista integró a Huelva, Cádiz y Sevilla en el reino de Sevilla. 
Esta demarcación perduró hasta la provincialización de 1833. 
Antes de la formación de los Partidos Judiciales las poblacio-
nes que actualmente componen el Partido de Osuna figuraban 
englobadas en esta última, y no existían como tales municipios; 
lo que hace, entonces, muy problemático desglosar sus censos 
demográficos antes del siglo XVIL En el censo de 1588, por 
ejemplo. Osuna figura con 14.679 habitantes de Hecho, inclu-
yéndose en esta cifra a los contingentes humanos del resto de 
las seis localidades del Partido. 

En 1817 una redistribución de los términos municipales 
ordenada por Decreto de la monarquía fernandina, acumula 
a Osuna para la realización de un próximo empadronamiento, 
a nueve municipios adyacentes de Cádiz, Málaga y del Partido 
de Morón de la Frontera (3), La división de 1833 duraría hasta 
el cercano 1972, cuando el área ursaonense se ensancha con la 
vuelta de la comarca estepeña a la dependencia judicial de 
nuestro Partido. Pero aún así, no hemos querido considerar 
esta reordenación administrativa para no perder los paráme-
tros comparativos, que nos permitieron seguir en el tiempo 
la metamorfosis de la misma zona en los aspectos propuestos. 

3.—CARACTERISTICAS DE LA POBLACION 

3.L—La evolución censal. 
En el cuadro n ° 1 se observan las variaciones cuantitati-

vas de los distintos pueblos de la comarca. AUí comprobamos 
que en el siglo XIX todos ellos, menos Osuna, crecieron a 
mayor ritmo que la provincia. Hay que destacar la subida 
espectacular de El Rubio que sobrepasó diez veces su censo 
en dos siglos. Por contra. Osuna ofrece cifras parecidas en 1975 
que en 1860, y bastantes menos que en 1950, cuando la sangría 

(3) El Partido Judicial de Osuna, por Decreto Real de 3-11-1817, consta 
de las siguientes localidades: Saucejo, Corrales, Rubio, la Jara, Villanueva de 
San Juan, Lantejuela, Mezquitilla, Majadahonda, Navarredonda, Tebas, Cam-
pillos, Ardales, Cañete la Real, Torre de Alháquime, Ortegicar, Pruna, Algámi-
tas V 01 vera. 



emigratoria aún no había castigado a la villa ducal. En el 
gráfico 2 A se visualizan mejor esas mutaciones demográ-
ficas. 

Vo INCREMENTO DE LA POBLACION DE HECHO 
1B60-1.975 

inte] ue la 

PROVINCIA 

. IJara 
Corrales 

kSaucejo 

^'^'nJuan 

1Q75 

G R A F I C O N U M . 2 (A) 

Es de resaltar igualmente, que en comparación con las 
comarcas contiguas (Ecija, Estepa, Marchena y Morón) la de 
Osuna presenta, para el período 1860-1900, unos incrementos 
anuales del inferiores a Estepa (0,22%) y muy superio-
res a Ecija y Marchena, que los tuvieron negativos. En el 
lapso de 1900-1930, todas las comarcas citadas crecieron, siendo 
la de Osuna la aue ascendió menos: un 0,82% anual frente a 



un 0,88% de Ecija o a un 1,44% de Morón. Entre 1930 y 1950 
sólo Estepa ofrece una tasa anual más baja (0,62%) que la 
osunense (0,76%); el resto se aproxima (Marchena) o dobla 
casi (Ecija) el uno por ciento. Desde 1950 hasta hoy, las tasas 
de todas las comarcas signadas son negativas: por encima del 

Localidad 1860 1900 1950 1975 

Corrales 29 39 57 56 

Lantejuela 35 55 148 127 

Martín Jara 23 30 42 48 

Osuna 30 31 39 32 

Rubio 72 124 277 178 

Saucejo 37 55 77 45 

V. San Juan 57 62 77 56 

Total 33 38 54 42 

Prov. sin Cap. 26 29 52 57 

Localidad 

Corrales 

Lantejuela 

Martín Jara 

Osuna 

Rubio 

Saucejo 

V. San Juan 

Total 

Prov. sin Cap. 

CUADRO NUM. 2 

DENSIDAD DE POBLACION 

(Habitantes por Km. 2) 

1860 

29 

35 

23 

30 

72 

37 

1900 

39 

55 

30 

31 

124 

55 

fi7 

9Q 

1950 

57 

148 

42 

39 

277 

77 

77 

S4 

197ñ 

56 

127 

48 

32 

178 

45 

A-y 

La densidad poblacional, fruto de esa evolución, nos la 
enseña el cuadro n.° 2 que no necesita mayor explicación. 



3.2.—La edad y el sexo. 
Una característica que tiene fuertes connotaciones en la 

composición de un censo es la edad de los inscritos. Y si 
enfrentamos, verbigracia, las cifras de 1770 con las de 1950, 
nos encontramos con que según nos marca el cuadro n.® 3, 
los párvulos eran en Osuna mayores en número en 1950, pero 
proporcionalmente menores que en 1770. Este dato global 
no desvirtúa la tesis de que la mortalidad infantil era antaño 
superior a la actual; pero explica, quizás para aquel tiempo 
primero una mayor natalidad, a la vez que una reducción de 
los porcentajes que se refieren a los demás grupos de edad 
respecto a los mismos grupos de 1950. La población adulta 
en condiciones de trabajar es del 35,1% en 1770 y del 40,2% en 

CUADRO NUM. 3 

HABITANTES POR GRUPOS DE EDAD 

OSUNA (Capital) 

Grupo de 
edad 

1770 % 1950 

Hasta 7 

De 8 a 15 

De 16 a 25 

De 26 a 40 

De 41 a 50 

De 51 y más 

Total 

3.499 

2.497 

1.888 

3.699 

2.102 
rm 

1.S.907 

22,0 

15J 

11,9 

23,3 

13,2 

14.0 

100.0 

4.016 

3.771 

4.436 

4.917 

2.324 

17,3 

16,2 

19,1 

21,1 

10,0 

16.3 

100.0 

1950. El contingente de personas que tiene más de 51 años es 
ligeramente inferior (14%) en 1770 en comparación con 1950 
que es del 16,3%. 

Si examinamos las cifras municipales de 1770 (las de 1950 
no existen para este caso), y elegimos Los Corrales y Osuna, 



comparados con los habitantes respectivos de la Parroquia de 
San Martín (4) de Sevilla, anotamos las diferencias que se 
detallan: 
l _ L a población parvularia (menor de 7 años) es del 11,1% 

respecto al total del censo en la Parroquia de San Martín, 
y del 27,6% y 23% en Los Corrales y Osuna, respectivamen-
te. Por contra, las niñas son más que los niños (55,1%) en 
ese grupo de edad en San Martín, en comparación con nues-
tros dos pueblos que dan un 48,5%. 

2—Los niños y adolescentes (8 a 15 años) son cuantitativamen-
te análogos para las tres entidades, respecto al total censal: 
alrededor del 16%. En este grupo el sexo femenino domina 
en Los Corrales (58,2%), frente al 48,7% de Osuna y al 
45,5% de San Martín. 

3.—En la edad potencialmente activa, entre los 16 y los 40 
años, es mayor la cifra de Los Corrales (38,4%) que en 

1 770 O S U N A 1.970 

MllIFBrC MiurRrc V&BflKjr̂  

G R A F I C O NUM. 2 ÍB) 

(4) Citados por A. DOMÍNGUEZ ORTIZ en la reseña que hace del libro de 
Juan I . CARMONA, Una aportación a la demografía de Sevilla, en los siglos XVIII 
y XIX: las series parroquiales de San Martín (1J50-1860), Rev. Archivo Hispa-
lensfi. nñm TSO 



Osuna (35,2%) y San Martín (32,5%). En la primera etapa 
de la fertilidad (16 a 25 años) las mujeres de San Martín 
son porcentualmente más numerosas que en Osuna, mien-
tras que en la segunda etapa (26 a 40 años) se invierten 
los términos: son más del 50% sólo en Osuna y Los 
Corrales. 

4.—Inversamente de lo que exponíamos en el punto 1, la po-
blación mayor, entre 41 y 50 años (5), era proporcional-
mente menos de la mitad en Los Corrales (8,3%) que en 
San Martín (17,1%) y menor que en Osuna (13,2%). Los 
varones del grupo son menos que las mujeres en Osuna 
y San Martín, y de más del 57% en Los Corrales. 

5.—Se mantienen para las personas que cumplieron los cin-
cuenta años las tasas más elevadas en San Martín (22,9%), 
enfrente de las de Los Corrales (9,4%) y Osuna (14%). 
Sexualmente, los varones son ligeramente mayores (50,7%) 
en Los Corrales y menores en Osuna (45,8%) y San Martín 
(44%). Obviamente la vitalidad de los serranos hijos de 
Los Corrales compensaba las tasas de los sexos en los 
ancianos, extremo que ordinariamente no solía producirse 
en ningún otro sitio, donde la mayor esperanza de vida de 
las féminas concedía en la tabla de edades un mayor por-
centaje a aquellas. 

6.—En el cómputo global las mujeres dominaban, cuantitati-
vamente, en Osuna y en San Martín con el 55,4%, mientras 
que eran menos en Los Corrales (48,7%) donde no llegaban 
a la mitad de los varones. 
Resumiendo lo que antecede, y a la vista del gráfico n° 2, 

la pirámide de edades relativa a 1700 nos muestra un censo 
que acusa una población recesiva, con poca potencialidad de 
expansión futura al ser más pequeño el contingente de niños 
que el de adultos en edad fértil. La causa puede estar en las 
crisis de subsistencias que vivió Sevilla a mediados del siglo 
XVIII, así como a las fiebres malignas que azotó a toda España 
en 1736: ambos hechos debieron afectar a Osuna, con el con-
secuente impacto en el movimiento natural de la población. 
El fenómeno reseñado para el municipio osunés se repite de 
análosa forma para el Término Municipal. (Gráfico 3). 

(5) En aquel siglo la edad media del hombre no ascendía mucho de los 
t r e i n t a a ñ n s 
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La pirámide de 1970, del gráfico 2, tiene una confor-
mación bastante distinta a la de dos siglos atras Los adelantos 
en higiene y sanidad, así como la desaparición de las hambres 
endémicas logra hinchar la pirámide por la base y por la cima, 
datos que significan una mayor supervivencia de ninos y an-
cianos. Sin embargo, en las edades centrales aparece en la 
pirámide una cierta contracción, debido con toda probabilidad 
a los saldos emigratorios que ha sufrido el municipio en esa 
década, y lo que ha hecho decrecer el montante de personas 
en edad de trabajar, las cuales se inscriben precisamente en 
ese lugar de la pirámide (25 a 40 años). 

33 estado civil de las mujeres. 
En la clasificación, por estado civil, de las mujeres importa 

señalar su distribución según las diferentes edades, lo que nos 
acerca al cálculo de los coeficientes de nupcialidad. En los re-
sultados que desvela el cuadro n.° 5 se advierte cómo el celibato 
femenino disminuye a medida que avanza la edad de las fémi-
nas, dato obvio; pero que flexiona tal progresión a partir de los 
41 años, siendo curiosamente más las solteras que las casadas 
en las edades que superan los 51 años. Esto puede indicar que 

CUADRO NUM. 5 

POBLACION FEMENINA SEGUN EDAD Y ESTADO CIVIL EN EL 
PARTIDO TÍIDICIAL. — AÑO 1770 

Grupos 
ílft p/lflH 

r,ifra<; aHsjnínfae 

Tnffll fiol+f^ras Casarlas 

Prooorclón por oada 1.000 mulares 

f^oltftras Casarlas 

Menos de 7 

De 8 a 15 

De 16 a 25 

De 26 a 40 

De 41 a 50 

De 51 V más 

2.411 

1.699 

1.441 

2.448 

1.343 

1 4-;n 

2.411 

1.667 

820 

634 

457 

32 

621 

1.814 

886 

S77 

982 

569 

259 

340 

í̂ nn 

18 

431 

741 

660 

á(\0 



la mortalidad de las mujeres casadas era muy alta y/o que 
los coeficientes de nupcialidad eran bajos. 

3.4.—Otros datos socioeconómicos. 
Una información que para la comarca no conseguimos 

completar para todo el período estudiado fue la del analfabe-
tismo; y por ello, fragmentariamente, podemos decir que en 
los primeros veinte años del siglo actual los analfabetos tota-
les, de todas las edades, eran del 80%, bajando al 58% en 1930. 
Las cifras provinciales diferían 14 puntos de las antedichas, 
en el mismo período. Las nacionales se asemejan a las de la 
provincia, en tanto que las regionales se parecen a las que 
damos sobre la comarca. Si las proporciones pudieran mante-
nerse retrospectivamente, al presentar la globalidad del país 
unas tasas del 80% al 70% de analfabetos entre la segunda 
mitad del siglo pasado y el año 1900, la comarca de Osuna 
conservaría sus porcentajes teóricos, al mismo tiempo que la 
provincia los suyos, dado que el total de analfabetos compu-
tados basculaba entre el 75% y el 65% para aquel medio siglo, 
en el área sevillana. 

Capítulo aparte merece la dimensión económica en la 
estructura general de la población. Y como quiera que los 
recursos de la zona han sido y son hegemónicamente agrarios, 
complementamos para la última etapa investigada, los años 
setenta, alguna información sobre la ocupación de la tierra y 
su régimen de tenencia. Información que mesuradamente ana-
lizada puede ayudarnos a encontrar algunas claves de los de-
crecimientos poblacionales que han sufrido recientemente los 
pueblos de la comarca. Así, y manejando las cuentas intercen-
sales de 1962 y 1972, constatamos cómo el número de explo-
taciones agrarias ha disminuido en un 9%. Las explotaciones 
no pasan, en un 75,6% de las 30 hectáreas, siendo el 32% de 
esos predios de menos de 5 hectáreas. También detectamos 
cómo el 48% de los empresarios agrícolas censados no tienen 
al campo como su actividad principal, en los pueblos del 
Término. En lo que respecta a la propiedad de la tierra, las 
cifras oscilan bastante para cada localidad. En este sentido, 
donde hay menor cantidad de tierras en propiedad es en Villa-
nueva de San Juan, en la que sólo hallamos un 53% de las 
tierras propias; y donde más, en Martín de la Jara, en el que 
el 98% de las tierras pertenecen a este régimen de tenencia. 
El promedio comarcal es del 68,2% y el provincial del 75,6%. 



4 . — E V O L U C I O N H I S T O R I C A D E L « H A B I T A T » 

4.1.—Cuantificación del fenómeno. 

4.1.1,—Todos los edificios.—El monto de los inmuebles 
que se han reseñado desde 1834 nos indica que también en 

CUADRO NUM. 6 

Corrales 16 16 21 56 2 
Lantej. 2 2 4 30 28 
M. Jara 10 10 14 18 33 
Osuna 309 309 616 838 498 
Rubio 6 6 9 18 4 
Saucejo 46 46 277 292 95 
V. San J. 26 26 34 475 (2) 57 

Total 415 415 975 1.727 717 

Lantej. 
M. Jara 
Osuna 
Rubio 
Sauce jo 
V. San J. 

Total 

Corrales 
Lantej. 
M. Jara 
Osuna 
Rubio 
Saucejo 
V. San J. 

Tntal 

161 
182 

2.283 
320 
400 
300 

4 4 0 8 

1860 

489 
172 
239 

3.170 
354 
953 
562 (1) 

5.277 

1900 

652 
276 
302 

2.995 
585 

1.137 
636 

6.583 

1950 

810 
547 
428 

4.789 
1.443 
1.627 

653 

7.955 

r)Tc;RMrNAnn 

16 
2 

10 
309 

6 
46 
26 

415 

16 
2 

10 
309 

6 
46 

41S 

21 
4 

14 
616 

9 
277 
u 

56 
30 
18 

838 
18 

292 
475 (2) 

Mil 

1970 

890 
830 
580 

4.228 
1.041 
1.309 

667 

9.545 

2 
28 
33 

498 
4 

95 
.S7 

717 

(1) En el terremoto de 1862 quedaron destruidos, según las crónicas, 13 
edificios y deteriorados 43. 

(2) En 1950 el gran desfase numérico con 1900 posiblemente se deba a la 
defectuosa inscripción de aquel año. toda vez que el aumento global en el mu-
nicipio no mantiene un ritmo de crecimiento coherente con el resto de la zona. 
De admitirse este criterio, las cifras reales del Diseminado en las otras localida-
des también habían de considerarse superiores a las consignadas oara IQ-ÍO 



este orden la cadencia de la comarca de Osuna es inferior a la 
provincial, pues si entre 1860 y 1970 no se llega a duplicar el 
censo, en la provincia casi se triplica en igual espacio temporal. 
No obstante, este dato no puede considerarse en sí negativo, 
toda vez que será el tamaño y la capacidad de los edificios lo 
que vaya determinando la importancia real de las construc-
ciones. En las edificaciones existentes en el extrarradio de los 
pueblos comarcanos se patentiza un aumento rápido después 
de 1860, llegando a ser tres veces mayor en un siglo, para luego 
quedar en 1970 reducidas a menos de la mitad en el último 
censamiento. Esta circunstancia confirma la prevista despobla-
ción del campo que se aceleró en los cuatro lustros prece-
dentes. 

4.12.—Los edificios en el campo.—Antiguamente, lejos del 
casco urbano, bullía la vida en los cortijos, haciendas y ran-
chos. La dificultad de las comunicaciones y las por entonces 
poco sofisticadas técnicas agrarias, imponían la permanencia 
casi total de los labradores y sus familias en el campo. Ya 
veíamos en el cuadro n.° 6 cómo se distribuían los edificios 
en el Diseminado de los siete municipios. A modo de ejemplo 

Edificios en Diseminado 1.860 

O S U N A T E R M I N O M U N I C I P A L 

GRAFICO NUM. 4 

(i) Labor. Olivar. Huerta. Viñas. Colmenas. Ventas. Guarda, fttr,. 



más explicativo, examinaremos la tabla n.° 7 relativa a todo 
el Término ursaonense, en la que distinguiremos para sus 
extrarradios la variedad y cantidad de fincas que constituían 
en 1860 esa neta realidad agraria. 

Numéricamente dominan los Ranchos (27%), seguidos por 
las Haciendas (16,4%) que se ubican todas ellas en el área 
del municipio capital. Las 68 haciendas con que contaba el 
pueblo eran mayormente de viñas (48) y el resto de olivar. 
Siguiendo con esta villa, comprobamos cómo las 83 fincas 
dedicadas a viñas eran cuantitativamente superiores a las de 
otras actividades agrícolas; pues entre «Casas de labor» y 
«Casillas», instaladas en terrenos vitícolas se llevaban el 27% 
del total de inmuebles. Los anales de la villa referían la impor-
tancia de los ya desaparecidos lagares en el balance económico 
de la época; aunque colegimos que su producción no debió ser 
muy grande individualmente. Por otro lado, la industrializa-
ción era casi nula, ai reducirse, prácticamente, a la elaboración 
o manipulación de los productos agrarios con escaso margen 
exportador. Y en este aspecto hallamos 18 molinos de aceite 
y harina, de los que dos tercios de ellos funcionaban en la 
propia Osuna. 

4.1.3.—Alojamientos provisionales.—La dificultad y escasez 
de viviendas no es una novedad: siempre los desheredados y 
los menos dotados económicamente han vivido en condiciones 
precarias, a veces infrahumanas. Las casas y corrales de vecin-
dad (6) que sirven de morada estable a innumerables familias 
eran normalmente inhabitables, por lo que la promiscuidad y 
el hacinamiento eran sus características. Esta clase de aloja-
mientos se dio en Osuna con cierta profusión hasta finales de 
los años cincuenta de este siglo. Hoy perduran casas de este 
tipo, que van desapareciendo por ruina. La especulación del 
suelo ha propiciado la evacuación de estas familias, las cuales 
han recibido de organismos oficiales o de los propietarios de 
las fincas ayudas crematísticas para ubicarse en nuevas vivien-
das, siempre en la periferia de los cascos urbanos. 

(6) Procedían, en buena parte, de antiguos conventos desamortizados o de 
espaciosas y vetustísimas casas solariegas que mal que bien se habilitaban para 
alojamientos "provisionales" de familias muy pobres, y cuya estancia, en algu-
nos casos, se prolongaban para toda una progenie oor más de un sido. 
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Localidad 1900 1920 1950 1960 1970 

Corrales 10 6 .— — — 

Lantejuela 4 75 53 16 — 

Martín Jara — — 
^ — — 

Osuna 66 259 280 54 18 

Rubio 59 43 — 10 — 

Saucejo 1 45 11 — — 

V. San Juan 21 21 — — — 

Total 

Provincia 

161 449 344 80 18 Total 

Provincia 4.366 6.213 11.860 — — 

CUADRO NUM. 8 

Corrales 

Lantejuela 

Martín Jara 

Osuna 

Rubio 

Saucejo 

V. San Juan 

Total 

Provincia 

10 

4 

66 

59 

1 

21 

161 

4.366 

1920 

6 

75 

259 

43 

45 

21 

449 

6.213 

1950 

53 

280 

11 

344 

11.860 

1960 

16 

54 

10 

1970 

18 

80 18 

Además de esos alojamientos colectivizados siempre han 
existido chabolas, chozas y cuevas que han servido de asilo 
más o menos permanente a familias de gitanos o castellanos 
trashumantes. Se sitúan, por lo general, en los arrabales de 
los municipios o en pleno campo en las vaguadas y cañadas 
reales. En 1860 se censaron 347 de esos alojamientos, cuya 
cuarta parte se encontraba en las zonas urbanas de los siete 
municipios. El censo de 1900 registra la mitad, y en 1920 vuelve 
a subir la cifra hasta 449, la cota máxima. Luego desciende 
a 344 en 1950, hasta los 80 que recoge el aforo de 1960. En 
1970 no se inscriben más que los 18 anotados en Osuna. La 
provincia, globalmente, no experimenta las mismas circunstan-
cias, siendo distinta su evolución en ese orden; señalándose 
su punto máximo en 1950 luego de un crecimiento lineal desde 
1900: de 4.366 alojamientos a final del siglo XIX se llega a 
11.860 en el recuento de 1950. 

4.1.4.—£/ acondicionamiento,~\]m. faceta que nos mues-
tra la incidencia de lo socioeconómico en el «hahítnfy, con los 



servicios y la capacidad de que disponen las viviendas. En este 
aspecto la realidad de la zona ha sido poco alentadora hasta 
hace muy pocos años. La falta secular de agua en Osuna era 
ya un tópico que servía de pábulo a la «España negra», cuando 
los turistas plasmaban en sus Kodaks las interminables colas 
de cántaros esperando para llenarse, días y días, en las fuentes 
públicas. 

Y así, mientras un tercio de la provincia y de España tenía 
agua corriente en sus casas. Osuna en 1950 carecía de ella 
totalmente. Y si el pueblo tenía fluido eléctrico en poco más 
de la mitad de sus casas, ese nivel era ya de más del 80% en 
la provincia. Y el hacinamiento en los habitáculos ursaonenses 
era manifiesto todavía en la década de los cincuenta: Un 20% 
de las familias, con más de 5 personas, convivían en viviendas 
de una sola habitación; y un 8% de ese mismo grupo dispo-
nían de dos escuetas habitaciones. Frente a ello, un 3% de 
familias, compuestas por una o dos personas, ocupaban man-
siones de más de nueve habitaciones. 

42,—Epoca de construcción. 
Las edificaciones tienen una antigüedad desigual, dado el 

proceso de lenta y multisecular urbanización de cualquiera de 
los municipios investigados. Si bien quedan casas en pie, aparte 
de las señoriales, que datan de la época de los Austrias, la 
mayoría de las casas del casco antiguo se han construido, o 
reedificado, entre los siglos XVIII y XIX, aunque su aspecto 
exterior ofrezca una apariencia de modernidad por las refor-
mas introducidas en aquellas. Una nota que advierte de la 
antigüedad es el distinto grosor de los muros principales, que 
van adelgazando a medida que la técnica o la economía van 
exigiéndolo. 

Rara es la casa de los siglos XVII o XVIII en las que 
no hallemos muros de argamasa de 50 cms. o más, con escasos 
y pequeños vanos (ventanas, respiraderos, portillos, etc.) en sus 
lienzos de pared. Muestra, tal vez, más que de una necesidad 
de protección contra los elementos meteorológicos, de una 
psicología social de pudibundez, de autoaislamiento y de obs-
curantismo que se plasmaba en el ambiente de la época. La 
cal era entonces la nota alegre que suavizaba la sordidez de 
esos gruesos muros. Muros que, sin problemas, soportaban 
techumbres o armaduras de par en hilera con nudillo, elabo-



radas con redondos palos de castaño; alfanjías de pino, con 
ladrillos sobre éstas; y tejas árabes. 

Sobre la vejez concreta de los edificios hagamos un breve 
repaso con base en los datos de la tabla n." 9 que reproduci-
mos, y para el último censo de que disponemos de esta clase 
de datos sobre Osuna: el de 1950. 

CUADRO NUM. 9 

EDIFICIOS SEGUN LA EDAD DE SU CONSTRUCCION 

CENSO DE 1950 

Localidad 

Osuna 

Provincia 

Andalucía 

España 

Antes 1900 

2.820 

92.060 

% 

«6.8 

69,2 

76.5 

74.3 

1900-36 

100 

28.340 

% 

3.1 

21,3 

17,4 

19.7 

19J?6-45 

260 

7.210 

% 

8.0 

5,4 

3.2 

3.0 

Después 
1945 

70 

5.420 

22 

4,1 

2.9 

3.0 

El cuadro de arriba nos indica varios aspectos de impor-
tancia. Que en la villa ducal se confirma la longevidad de sus 
edificios. Antes de 1900 se construyeron el 86,8% de los in-
muebles, lo que constituye la cota más alta de la provincia, 
la región y el Estado. Entre 1900 y 1936, y después de la 
Segunda Guerra Mundial, fueron las épocas de más atonía 
constructora, que en Osuna está siempre por debajo de las 
tasas que daban las áreas citadas. En el período de la guerra 
civil, y el que transcurre hasta finiquitar la guerra mundial, 
parece que fue, por las cifras presentadas, el tiempo en que 
Osuna fue más afortunada en la erección de nuevas casas. 
No poseemos información de lo construido en los últimos 
quince años, pero un simple recorrido por las viejas calles 
V por los extramuros de nuestros pueblos n o s Hí-cnibrirá nn-



tridos ejemplos de la fiebre constructora en la insoslayable 
sociedad consumista; construcciones que muchas veces se han 
verificado en la más penosa impunidad por lo que atañe al 
respeto del contexto artístico y ecológico. 

Para lo que afecta, exclusivamente, al municipio osunés, 
en 2970 contemplamos las notas que siguen: Más de la mitad 

Corrales 

Lantejuela VIVIENDAS DE 1 PLANTA 

M.Jara 

Osuna r.rr.T.T.Tr." 

Rubio r ; - - r . r " " 

Saucejo rr.r 
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Corrales 
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M.Jara 
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Vrt<»5 luían . 

1 . 8 0 0 1 . 9 0 0 1.910 

n-RATTirn MTTM « 



de los edificios que siguen en pie se construyeron antes del 
presente siglo, y sólo el 17,3% se levantaron en el decenio 
desarrollista de 1960-1970. Menos en las cifras relativas a las 
casas más antiguas, todos los porcentajes de este siglo son 
inferiores a los de la Capital y a los globales del país. Por ello, 
la media de edificios anteriores a 1900 eran en la provincia y 
en España, respectivamente, del 27,2% y del 38%. 

4.3.—Altura por plantas. 

En los edificios destinados a usos diferentes se ha adver-
tido una progresiva disminución en el número de la clase 
Unifamiliares y de Una planta, creciendo los de Varias plantas. 
Esto ha ocurrido, visiblemente, en las cifras comarcanas, a 
partir de 1960 y especialmente en los pasados diez años. Co-
mentemos, primeramente, las cantidades que entresacamos 
para 1860, reflejadas en el cuadro n.° 10. 

CUADRO NUM. 10 

EDIFICIOS POR PLANTAS. — AÑO 1860 

Término 
municipal 
Ha Osnna 

TOTAT. 
Núm. de plantas 

Más Hft íí 

Casco urb. 

Diseminado 

Total 

Sevilla 
(Provine.) 

Casco urb. 

Diseminado 

Tntn l 

4.275 

64.448 

mii^Q 

74^07 

336 3.841 

66S 

17,354 

Sánn 

41.772 4.358 

IQd 

1.064 (1) 

32 (2) 

1 OQfi 

(1) De esta cifra corresponde 988 a la Capital. 
(2) De esta cifra corresponde 30 a la Capital. 



Aparentemente extraño es el que figure cerca de un 85% 
de edificios con dos plantas; pero si pensamos que en la mayo-
ría de ellos la segunda planta era inhabitable (granero, «sobe-
rao» camaranchón, etc.) no resulta chocante esta cifra. Mas 
Si cabe todavía sorpresa mayor, reparemos cómo en el con-
junto urbano de todos los municipios del Término había 98 
edificios de 3 plantas (el 2,3% del total). La provincia presenta 
unos porcentajes superiores para las casas de una vivienda-
planta, y menores para los de dos plantas-vivienda, respecto 
a nuestra comarca. Resulta curioso percibir cómo en 1900 cre-
cen los edificios de una planta y decrecen los de dos plantas, 
recuperándose luego en 1930, cuando se registran tantos por 
ciento similares a los de 1860. Pero el fenómeno apuntado no 
es privativo de Osuna, sino que se patentiza también a escala 
provincial. 

Las cantidades que hemos recogido de Osuna para 1970 
no desvirtúan la tendencia indicada del aumento del número 
de edificios de altura media sobre todo de los destinados a 
viviendas. Por ello,, es significativo que tropecemos con un 
64,1% de edificios con dos plantas frente a un 34,4% de una 
sola planta. De tres plantas sigue siendo muy reducida la cifra: 
un 1,4%. En la provincia acaece un hecho distinto: sobresalen 
los edificios de una sola planta, con un 54,7%, sobre los de 
dos plantas (37,7%). Debe interpretarse que la erección de 
«rascacielos» es, en esencia, una eventualidad capitalina, y 
de cierta relevancia, globalmente, sólo después de 1970. Las 
viviendas unifamiliares de una planta, eran, pues, hasta hace 
diez años preponderantes en el conjunto de edificaciones ha-
bitables de nuestra vieja superficie sevillana. 

5.—DESCRIPCION DE LAS VIVIENDAS. SUS CLASES 

Los edificios, de una, dos y tres plantas, según la impor-
tancia social de sus inquilinos y/o propietarios, se ocupaban, 
ordinariamente, por uno o varios vecinos (familiares o no, 
entre sí) de acuerdo con las posibilidades económicas o de 
prestigio social de cada uno de ellos, y también del modelo 
funcional de esos edificios destinados a viviendas. 

La característica externa de las construcciones, como en 
todas las andaluzas y mediterráneas, es la sobriedad, domi-
nando en ellas la cal como fondo v/o el ladrillo tallado o 



limpio en los paramentos, así como el mármol o la piedra 
lisa, según la suntuosidad de las edificaciones. 

Los materiales empleados son el mortero, el tapial (7), el 
adobe, con preferencia el ladrillo, y en menor proporción la 
piedra y el cemento. En el municipio osunés es muy común, 
hasta los años sesenta de nuestro siglo, el uso de la piedra 
arenisca o «sillar» (8) para la erección de las paredes maestras 
e incluso de los tabiques interiores (9). Por su costo y dificul-
tad de manejo el «sillar» ha sido sustituido gradualmente por 
los aglomerados de cemento y por las estructuras de hierro. 

En estas notas, prescindimos de la descripción de las man-
siones señoriales, porque además de estar muy estudiadas, su 
variedad y sofisticación exigiría una pormenorizada glosa que 
rebasaría el objetivo de estos apuntes. Digamos, no obstante, 
que en Osuna son numerosísimos los edificios suntuosos que 
albergaron a la nobleza, al clero y a la alta burguesía de la 
villa. Destaquemos de entre aquellos a los palacios de los 
Cepeda y de Puerto Hermoso, los edificios de la Audiencia, 
Ayuntamiento, Torre del Agua, del Arcipreste, Colegio-Univer-
sidad; los templos de la I. Colegial, Santo Domingo, N. S. de la 
Victoria; y los conventos de la Encarnación, San Francisco, 
Santa Clara, Espíritu Santo, de la Concepción, San Pedro, 
Santa Catalina, Jesuítas de la Compañía; las ermitas de San 
Arcadio, Vía Sacra y Santa Ana. 

5.1.—Tipos de casas y sus características. 
En síntesis, las podemos clasificar así: 

DE UNA PLANTA.—El número de edificaciones de esta clase 
es mayor a medida que están más alejadas del centro urbano 
de los diferentes municipios. Los ocupan, fundamentalmente, 
la clase baja (menestrales, campesinos, servidores domésticos, 
etc.). Sus rasgos externos son la sucinta capacidad y el aspecto 
de pobreza en sus elementos, no exenta de sobria belleza. 
(Fig. 1). 

(7) Conjunto de tablas colocadas en paralelo para hacer el molde (cajón) 
donde se echa el mortero {tierra, cal, agua) que, prensado, constituirá el tapial. 

(8) Material extraído de las canteras situadas extramuros de la ciudad, 
aledañas al camino viejo de Málaga. 

(9) El aparejo de sillar iba dispuesto, por lo general, "a soga", aunque a 
veces también "a tizón" y "almohadillado", si se deiaban exentos los muros. 



Su espacio interior suele repartirse así, y por este orden 
de afuera hacia dentro: 

— Una sala relativamente amplia, inmediata a la entrada, 
que sirve de recibidor y de sala de estar, 

— Uno o dos dormitorios, contiguos, comunicados direc-
tamente entre sí. 

— Un pasillo, con arcada, que separa a los dos domitorios 
o se sitúa al lado de ellos. 

— Una cocina-hogar. 
— Un patio-corral. 

I I 
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BE DOS PLANTAS.—Son más frecuentes en el centro urbano. 
La ocupan agricultores medios, industriales, comerciantes, y 
clases medias de profesionales y empleados. Se distinguen dos 
tipos de ellas, como más habituales: 

A. De casa-campo.—La contextura es de cierta sobriedad, 
con apariencia de solidez, y muy funcional, en su fachada y 
distribución de piezas. Los techos de vigas y cuarterones, no 



suelen estar revestidos. La solería suele ser de ladrillo, con 
pasillos de piedras pequeñas incrustadas en argamasa para los 
sitios de paso (zaguán, patio, cochera, etc.). Su composición 
es la siguiente: 

Planta Baja.—Entrada - zaguán.—Habitación - recibidor 
(hall).—Dos dormitorios.— Cocina - hogar.— Patio.— Corral— 
Lateralmente y con acceso, interior y exterior: Cochera. Cua-
dra. Cuarto de arneses y aperos. 

Planta Alta,—Llamada «camaranchones», granero, «sobe-
rao», etc., y fundamentalmente usada para guarda de granos, 
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como invernadero de productos vegetales (melones, ajos, pi-
mientos y tomates envasados, etc.) y procedentes de la matanza 
anual de los cerdos. En algún caso, alguna de las piezas 
más confortables se destina a dormitorio. Los techos son de 
vigas y alfanjías de madera (castaño, chopo, pino), y los suelos, 
enyesados. En los tejados priva la teja árabe. A veces la solería 
acostumbra a hacerse con ladrillo tendido. 

B,—Casa destinada exclusivamente a vivienda (Fig. 3).-
Es más vistosa que la anterior. En la fachada a la calle, la cal 
alterna con paramentos de ladrillo en limpio o frisos de azule-
jos y alfarjes. La parte alta se remata con el tejado en tijera; 
y en menos casos con cubierta plaza (azoteas) que se mani-
fiesta exteriormente con paños de baranda a base de reja o 
mampostería. Mientras que el tipo A no siempre tiene balcones 
ni ventanas salientes, ésta suele llevarlos acompañados de vis-
tosos cierros de madera y celosía. Los techos, principalmente, 
en las partes nobles, suelen ser de «cielo raso» de escayola o 
yeso. La solería, de ladrillo, y losa fina en las habitaciones 
importantes. 

Consta de las piezas que se enumeran, distribuidas así: 
Planta Baja.—Zaguán de entrada (Casa-puerta) (10) con 

las paredes laterales adornadas hasta media altura con bellos 
azulejos arábigos, con marmolina o estucadas. Las dos puertas 
(exterior e interior) suelen ser magníficas y de madera noble, 
a menudo con claveteado de metal dorado. La puerta segunda 
del zaguán también es frecuente que tenga un cierre de barroco 
herraje forjado cubierto de esmerilados cristales. 

El salón de entrada, o la «Casa» (sinécdoque del «hall»), 
viene a ser una espaciosa pieza en la que existe el acceso a 
dos o tres dormitorios, según el trazado del inmueble. Suele 
situarse aquí el arranque de la escalera, con balaustrada, de 
ascenso a la segunda planta. Entre los dormitorios el cuarto 
de aseo o «excusado». 

El patio, a continuación. Tiene lateralmente un pasillo o 
corredor cubierto, con veranda de hierro. Los patios más lujo-
sos tienen corredor porticado o semiporticado, con columnas 
dóricas/jónicas de piedra. En el centro, surtidor o gran mace-
tón con planta de palma exótica o «quencia». Para mitigar los 
calores estivales, la «vela» corrediza de lona. 

( lo) Fonéticamente ha degenerado en "sanjuán". 



Luego se encuentra la sala-comedor, de amplias propor-
ciones. Junto a ella la cocina, con la habitación contigua que 
se uso como «office». Inmediatamente la despensa, de variable 
tamaño. Por último el corral o segundo patio donde se halla 
el muladar, la habitación-lavadero y, a veces, gallineros y 
cochineras. 

D = Dormitorio 
S = Sala 
C = Comedor 
r = Cuadra 

P = Patio 
M = Muladar 
G = Gallineros 
L = Lavadero 

Co = Cocina 
A = Aseo 
C1 = Corral 
Gr = Granero 
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Vivienda clase media, rural Zaguán v patio vivienda clase media alta. 

Vivienda rural. Baia Andalucía. 





Planta A/ía.—En ella se encuentran otros dormitorios, 
cuartos trasteros y la cocina de invierno, cuando la parte baja 
se acostumbra a habitar solamente en verano. En este caso, 
la parte habitable que da a la calle suele ocuparse como salón 
y sala de estar. Hay casas que sólo tienen erigida una segunda 
planta en la parte anterior, sobre el salón y los dormitorios 
bajos; pero en otras se construyen también altos encima del 
comedor y la cocina del ala interna. 

6.—CONSIDERACIONES FINALES 

En la ordenación territorial se ha producido una mutación 
en las formas de vida que ha incidido decididamente en el 
«habitat» Yxxrdl, hasta modificarlo en profundidad. Desde la 
Prehistoria el área andaluza, por sus características, compor-
taba dos tipos fundamentales de asentamiento: el urbano y 
el rural, considerados estrictamente. La agricultura extensiva 
y la escasez y lentitud de los medios de locomoción exigían 
una permanencia del campesino junto a la besana. Mas la me-
canización progresiva y el aumento de confort en los núcleos 
poblados, ha contribuido a un incesante y rápido abandono 
de la vivienda rural, manifestado en los pasados quince años 
de una forma tal, que la despoblación del agro ha sido espec-
tacular, y esperemos que no irreversible. 

Al atardecer, cuando las faenas agrícolas se liquidan, el 
campo queda mudo y solo. Unicamente los pastores y los «ca-
seros», cada vez menos, son los restos de una especie laboral 
a extinguir si no cambian los condicionamientos económicos 
y sociales. En el abandono del campo también ha influido las 
diversas opciones de trabajo que se ofrecen en otros sectores 
productivos, amén de la escasa rentabilidad del agro para el 
labriego pobre. Por otro lado, ya apenas si existe el apego 
del hombre al terruño, apego que tenía unas connotaciones 
atávicas (11) al margen de las meramente económicas. La téc-
nica ha sustituido el esfuerzo humano, y lo que no se suda 
difícilmente se ama. 

En cualquier caso, el absentismo de la agricultura hay que 
buscarlo, en su mayor parte, en el paro estacional de los jor-

(i i) "El andaluz aspira a que su cultura se parezca a su atmósfera". 
T. ORTEGA V OARSTTT Kl ^nL abril de I Q 2 7 . 



naleros, que constituyen el sector desheredado. Junto a un 
grupo de arrendatarios, censualistas, colonos y aparceros se 
hallan los verdaderos protagonistas del drama agrario: los 
grandes terratenientes (burgueses neoagncultores y aristócra-
tas del Anden Regime: duques de Osuna, Medmaceli, Alba, 
Arcos, etc.) que nunca vivieron en el campo y los braceros 
que lo irán abandonando porque pierden la esperanza de ese 
milenarista repar to de las tierras, que piensan daría estabili-
dad y satisfacción a su ansia de siglos, cuando las tierras eran 
todas de la comunidad; antes que los repartos de la Conquista 
cristiana ratificaran o crearan nuevos sistemas de posesion 
(señoríos, comunales y de propios) de la tierra, y abocad^os a 
la acumulación de la propiedad en pocas manos, finalizado el 
siglo XIX. 

Y si bien, la tensión del campo-ciudad persiste, esta obe-
dece primordialmente a razones de trato económico, cuando 
los productos del campo se infravaloran en origen, pero cuyo 
precio llega multiplicado al consumidor luego de pasar por 
otros conductos intermedios. Entonces, el campo se va con-
virtiendo paulatinamente en un instrumento más de la cadena 
productiva o en el refugio temporal del ciudadano que huye 
del tráfico y de la contaminación de la urbe moderna. La dia-
léctica, pues, en t re el hombre y el medio, tiene hogaño otra 
significación en la que la ideología, los hábitos y las actitudes 
están plenamente interrelacionadas con la dinámica del tiempo 
nuevo y con las formas de vida que han revolucionado —no 
sabemos si para bien o para mal— todas las estructuras de 
la vida rural: a nuestro juicio vertiginosamente, como hemos 
podido comprobar en los datos de las páginas precedentes; 
y sin que haya habido una etapa de adaptación al cambio. 
Y de ahí el, a veces, lamentable espectáculo de unas masas 
campesinas defraudadas, o insertas «a fortiori» en unos esque-
mas vitales extraños; masas alejadas de su cultura y de su 
modo de vivir tradicionales, por ío que malamente se integran 
en los ingentes espacios urbanos adonde la forzada emigración 
les ha conducido. Condenadas a vivir en getthos subculturales 
nacidos en las periferias de los grandes centros urbanos, al 
socaire de unas necesidades de perentoria habitación. 

Mas no deseamos que se interpreten estas señales desde 
un soterrado reaccionarismo que postule el regreso del siervo 
adscrito a la gleba, sino como la constatación de una realidad 
que la avala la implacable severidad He loe datos. Hov, la 



propuesta de formas de vida agrícola pasadas sería una invo-
lución. Y retrotraer la deseada reforma agraria a una filosofía 
de simple reparto, es deformar o capitidisminuir el alcance 
de ella. Hoy no se plantea tanto el reparto igualitario de las 
propiedades, como el análisis progresista de las relaciones 
de producción, en tanto que se reclama una tecnificada agri-
cultura que dé posibilidades de un digno desarrollo personal 
a sus protagonistas, al par que el campo sirva a los intereses 
globales del sistema. Porque hacer depender el futuro del agro 
andaluz a una opción marxista es impensable a un plazo medio, 
dada la entraña política en que se mueve la economía política 
y española dentro del contexto del mundo occidental. Quizás 
el quid resida en que la sociedad española se mueve hoy entre 
el desencanto por un lado, y el ansia desmedida de confort, 
de vivir al día, por otro; lo que nos hace olvidar y sopesar lo 
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que supone alcanzar como sea un nivel (altura) de vida, en 
lugar de valorar la posibilidad de disfrutar de una calidad de 
vida, basada en otros presupuestos menos materialistas, o 



de simple captación de bienes de consumo, que discutible-
mente repor tan la felicidad. 

Pero en el plano urbanístico, la consecuencia ostensible 
de ese crít ico urbanismo rural, cuando no la desaparición o el 
abandono, es la imitación en los pueblos y para sus edificios, 
de las fo rmas y modos urbanos. Fórmulas mimeticas que se 
reflejan an te todo en unas nuevas pautas de consumo presun-
tamente modernistas a la hora de remodelar una vieja casa o 
de construir ex novo un inmueble de una o vanas plantas. En 
esa evolución o ruptura con el pasado quiere verse un conflicto 
generacional, cuando lo que existe realmente es una visión 
acultural, y a lo sumo utilitaria de las concepciones de vida. 
Y el resultado, nefando, es la agresión al equilibrio ecológico, 
incluso estético del entorno. Y este tributo a la urbanización 
anárquica del medio rural supone que nuestros pueblos estén 
depauperándose artísticamente, y que el paisaje rural se vaya 
prostituyendo con edificaciones insolentes y con depredaciones 
continuas de espacios vírgenes que se usarán como dudosos 
«apartheids» de semanales «reencuentros con la naturaleza». 
Jerarquizar los auténticos valores de la vida rural para los ha-
bitantes de la urbe, y de la vida urbana para los hombres del 
campo, sería una primera reflexión que habría que hacerse 
para cambiar, en lo posible, el régimen actual de convivencia 
colectiva, que está claro no satisface ni a unos ni a otros. 

La desagrarización creciente no ha generado una alterna-
tiva que la sustituya plausiblemente; y lo que se ha producido 
es una situación de resentimiento en la población residual que 
persiste en los pueblos, paralela a una frustración —y aquí la 
grave paradoja— que experimenta el individuo exiliado en la 
urbe, cuando ve su entorno vital tan agredido y alienado. De 
ahí ese intercambio de gente ciudad-campo-ciudad, como una 
recíproca y mutuamente engañosa búsqueda de liberación, que 
queda sólo en huida. Pero en este tráfico, la confusión es la 
ley del cambio; y se resienten las relaciones sociales al mez-
clarse, enfrentándose, los mundos subdesarrollados del campo 
con los m á s concienciados del proletariado y la burguesía ur-
banas. Y el retraso es el resultado: cultural y humanamente; 
como caldo de cultivo a todas luces favorecedores de involucio-
nes y/o estancamientos sociopolíticos. 

Enrique SORIA MEDINA. 
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PERVIVENCIA DE ESQUEMAS 
MANIERISTAS EN LA DECORACION 

ARQUITECTONICA BARROCA DE OSUNA 

A partir de la primera mitad del siglo XVI y gracias al 
mecenazgo de don Juan Téllez-Girón, IV conde de Ureña, sur-
gen en Osuna una serie de edificios, tanto civiles como' reli-
giosos, que alteran sustancialmente la fisonomía urbana. Un 
nuevo estilo artístico, el renacimiento, hace su aparición con 
ellos, y la nueva mentalidad de raíz humanista que los im-
pulsa, acaba imponiéndose de manera clara al pensamiento 
medieval. Tres son las fundaciones principales, la Colegiata, 
la Capilla del Santo Sepulcro y el Colegio-Universidad, que se 
erigen en un alto, próximas al recinto amurallado y dominan-
do la población. En la construcción de tan importantes obras 
fue necesaria la participación de un nutrido grupo de artistas, 
cuya actuación demuestra un profundo conocimiento de las 
soluciones y fórmulas del renacimiento italiano. 

En la Colegiata pueden advertirse, perfectamente, conju-
gadas, las dos posibilidades de recuperación del lenguaje clá-
sico de la arquitectura que Italia había ofrecido. De un lado 
la solución florentina, fundamentalmente lógica, cuya proble-
mática básica era el estudio del espacio y el refinamiento de 
lo lineal. De otra parte la variante lombarda, predominante-
mente pictórica y pintoresca, basada en los aspectos decora-
tivos y con menos preocupación por los estructurales. A esta 
última corresponde el diseño de la llamada Puerta del Sol, 
fechada en 1533 y que sigue los esquemas habituales de la 
Italia septentrional (1). A la primera pertenece el modo de 

(i) La portada presenta temas iconográficos alusivos al Santísimo Sacra-
mento, con medallones del rev David v de Santo Tomás de Aquino, más una 



articular el espacio interno, de claridad diafana, y los sopor-
tes de las doce bóvedas vaídas con que se cubren los cuatro 
tramos de sus tres naves. Se trata de pilares cruciformes con 
pilastras y columnas adosadas que presentan sobre los capi-
teles un trozo de entablamento, solución que fue utilizada por 
Bernardo Rosellino al edificar la catedral de Pienza (2). En 
realidad la construcción de la Colegiata de Osuna supone una 
de las mayores incógnitas de la arquitectura española del XVI 
y su resolución, hasta el momento imposible, abriría nuevas 
perspectivas al renacimiento andaluz. 

Por su parte el conjunto del Santo Sepulcro, constituido 
por un patio, capilla con dependencias anejas y panteón, sigue 
claramente la tendencia ornamental del renacimiento español 
conocida bajo el nombre de plateresco. Los motivos decora-
tivos, de origen clásico, están realizados en yeso y sirven para 
cubrir buena parte de los elementos estructurales. Actualmen-
te aparecen blanqueados, pero originalmente eran polícromos, 
contribuyendo al enriquecimiento y mayor vistosidad de la 
obra. 

El tercer edificio, el Colegio-Universidad, fundado en 1548 
(3), se dispone en torno a un patio central y está constituido 
por dos plantas de marcado acento horizontal, contrapuestas 
al movimiento ascendente de los cuatro torreones angulares. 
A la simplicidad estructural del conjunto se opone la rica de-
coración de yesos de la escalera, que aparece fechada por me-
dio de una cartela en el año fundacional. 

Dejando a un lado la posible formación italiana del arqui-
tecto que diseñó la Colegiata y el profundo conocimiento del 
arte de aquel país que demostraron los artistas que intervinie-
ron en las otras dos obras, muchos de los motivos ornamenta-
les empleados en ellas debieron ser conocidos por medio de 
las estampas y grabados que desde Italia se difundieron por 
toda Europa, En ellos se recogían no sólo las creaciones de 

estrofa del "Pange Lingua", el himno eucarístico por excelencia. También cuenta 
con una leyenda latina, alusiva a su fundador, que dice: 

"loannes Girón praeclara in gente secundus 
Quartus in Uraniae nobilitate comes 
Hoc opus erixit qui portam intraverit ora 
Vives comes populi saecula longa tuis". 

(2) Leonardo B E N E V O L O , Historia de la Arquitectura del Renacimiento, 
Madnd, 1972. vol, I, pág. 220. 

(3) La historia de dicha institución queda recogida en el libro de M.^ Sole-
dad R U B I O , El Colegio-Universidad de Osuna (154.8-1824). Sevilla, 1 9 7 6 . 



LAMINA I 

F I G . I . — O S U N A . Iglesia de la Victoria 
Crucero. Bóveda. 

F I G . 2 . — S A N NICOLÁS, Fray Lorenzo de 
Arte y Uso de Arquitectura. Madrid 

17.̂ 6. Páff. 178. 

FIG. 3 . — O S U N A . Iglesia de San Agustín. 
Nave central. "Róv̂ Hn. 

FIG. 4 . _ S K K U O . Sebastián: Quarto Libro 
de Architectura. Toledo, 1552. 
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FIG. I.—OSUNA. Iglesia de San Agustín. Nave central. Bóveda. . 

FIG. 2 . — S K R L I O , Sebastián: Quarto Libro de Architectura. Toledo, 155^-
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LAMINA 11 

FIG. 3.—OSUNA. Iglesia de San Agustín. Nave central. Bóveda. 

FIG. 4.—SKRLIÜ, Sebastián: Quarto Libro de Architectura. Toledo, 1552. 
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¥kí. i.—OSUNA Iglesia de la Victoria. Brazo del crucero. Bóveda. 
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los grandes maestros, sino que también se copiaban motivos 
extraídos directamente de los monumentos romanos. Con re-
ferencia a la arquitectura, las fuentes grabadas que más se uti-
lizaron como base de nuevas creaciones encontraron su máxi-
mo desarrollo en torno a los tratados. La difusión de los tex-
tos, debido al avance de la tipografía, dio lugar durante el 
siglo XVI a una corriente que intentaba hacer más fácil la 
comprensión de aquéllos mediante las imágenes. Los mencio-
nados tratados, surgidos como respuesta a la obra de Vitruvio 
Los Diez Libros de Arquitectura, redescubierta por aquellos 
años, intentaban precisamente facilitar la comprensión de los 
conceptos del arte del Renacimiento por medio de imágenes, 
como si se tratase de un muestrario. 

El primer tratado arquitectónico que apareció fue el de 
León Bautista Alberti, pero su obra, impregnada de un fuerte 
espíritu humanista y debido a su forma y a su lengua erudita, 
el latín, poseía más un carácter teorizante que práctico y ca-
recía para su éxito definitivo de un repertorio de láminas ilus-
trativo. No obstante debe reconocerse su valor, sobre todo 
por preparar el terreno a los grandes teóricos italianos de la 
arquitectura del quinientos: Serlio, Palladlo, Vignola y Sca-
mozzi. 

De los teóricos mencionados el más conocido y divulgado 
fue Serlio, pues sus libros no sólo fueron los primeros en apa-
recer sino que en ellos se ofrecía una respuesta acorde con las 
necesidades e inquietudes de su momento. La base de su teoría 
seguía siendo Vitruvio, pero no el aséptico texto de la antigüe-
dad, sino una nueva visión del arquitecto clásico analizado y 
criticado partiendo de los monumentos. Pero tampoco se tra-
taba de una copia servil de estos puestos que les agregaba sus 
propias experiencias y el caudal de la tradición arquitectónica 
de su patria, aspecto muy importante ya que por su origen bolo-
ñés volcaría en sus escritos las soluciones de la Italia septen-
trional. 

De los nueve libros compuestos por Serlio, solamente siete 
llegaron a publicarse. Aparecieron con independencia unos de 
otros, sin seguir criterio alguno y distanciados en el tiempo. 
De todos ellos los números III, IV y V, junto con el titulado 
Libro Extraordinario, que Serlio dedicó al rey de Francia, fue-
ron los más difundidos y los que ejercieron una mayor in-
fluencia. El primero que vio la luz fue el Libro IV, que salió 
en Venecia en 1537. siguiéndole el IIL apenas un mes después 



de reeditado el anterior. Aquel trataba de la teoría de los cinco 
órdenes, en este se recogían por igual monumentos de la an-
tigüedad y contemporáneos. Del texto italiano se hicieron tra-
ducciones al francés, inglés, flamenco y español, permitiendo 
la difusión de algunos principios del manierismo italiano, que 
tomó así carácter internacional y facilitó a los arquitectos de 
los lugares más apartados, la utilización de un lenguaje tec-
tónico de pura raíz anticlásica. Las ediciones españolas de los 
libros III y IV tuvieron lugar en Toledo en los anos 1552, 1563 
y 1573, si bien con anterioridad a estas ya cpcularon por la 
península algunos ejemplares del original italiano. 

Desde bien pronto las láminas que acompañaban al texto 
fueron conocidas y solicitadas por los más variados maestros, 
pues encontraron en ellas una fuente inagotable de inspira-
ción. Durante el mismo siglo XVI son ya numerosas las obras 
españolas, tanto estructurales como decorativas, que deben su 
razón de ser al Libro IV de Serlio (4), pero la trascendencia 
del tratado fue tan grande que superó los que hubieran sido 
sus lógicos márgenes temporales para seguir siendo copiado 
con insistencia durante el siguiente siglo. En Andalucía este 
fenómeno es más patente que en otras regiones españolas. La 
presencia de artistas tan cualificados dent ro del manierismo 
como Hernán Ruiz, Andrés y Alonso de Vandelvira, Francisco 
del Castillo, etc., había dado lugar a la creación de una autén-
tica escuela formada por discípulos y seguidores de los men-
cionados maestros, que dejó profunda huella en el ambiente 
artístico y que contribuyó de manera especialísima, a la divul-
gación y afianzamiento del estilo manierista. Tan decisiva fue 
la actuación de estos artistas que la arquitectura barroca en 
la Andalucía de los primeros casi cuarenta años del siglo XVII, 
es una continuación de la realizada en las últimas décadas de 
la centuria precedente. Tan sólo en el enriquecimiento del di-
seño, con la multiplicación de las molduras, y en la búsqueda 
de los efectos de claroscuro, con paramentos que van perdien-
do su planismo, cabe descubrir el nuevo espíritu barroco. 

En Osuna la presencia de motivos ornamentales extraídos 
del mencionado texto de Serlio tiene ya lugar antes de media-
dos del siglo XVI, fecha de la primera edición española. Los 
hasta hoy anónimos artistas que trabaiaron ^n Hnc HP lac más 

(4) Alfredo J . M O R A L E S , Modelos de Serlio en el arte sevillano, Actas del 
I Congreso Español de Historia del Arte, Trujillo, 1076 



importantes fundaciones de los Ureña, la Capilla del Santo Se-
pulcro y la Universidad, conocían el mencionado tratado v se 
sirvieron de el para la ejecución de las labores de yeserías que 
decoran ambos edificios. Así, la ornamentación empleada para 
recubrir un sector de las naves laterales de la mencionada 
capilla y el techo de la escalera universitaria, que aparecen 
conipuestos Po^ octógonos y cuadrados, está copiada del folio 
LXXV vto. del Libro IV de Serlio (5). Sin embargo no son 
estos los únicos casos en el que dicho motivo aparece en el 
art̂ e renacentista de Osuna, pues el espléndido artesonado que 
cubre una de las capillas de la iglesia del antiguo convento de 
Santo Domingo repite idéntico esquema. En este caso el tra-
í d o geométrico se adecúa perfectamente a la forma de una 
bóveda de paños, que arranca de cuatro trompas angulares 
probando la pericia de los carpinteros que lo realizaron. 

Durante el siglo XVII la tarea de fundación de nuevos 
conventos o la de remodelación y enriquecimiento de los exis-
tentes, iniciada por los Téllez-Girón, no sólo no se paraliza 
sino que continúa a buen ritmo, pues otros nobles y persona-
jes ilustres de Osuna siguen su ejemplo de mecenazgo. De este 
modo son pocos los edificios religiosos de la ciudad, a excep-
ción claro está de los erigidos con posterioridad, que no se 
ven afectados por los principios estéticos del barroco seicen-
tista. Desde luego el nuevo estilo es más claramente percepti-
ble en los aspectos ornamentales que en los estructurales, 
puesto que en este sentido se siguen empleando los esquemas 
tradicionales. El más utilizado en las iglesias conventuales del 
momento es el de cajón puro, formado por una sola nave sin 
capillas laterales y con cabecera recta, aunque tampoco fahan 
casos en que se emplea la planta de cruz latina. Tal simplici-
dad estructural encuentra su mejor aliado en la decoración 
de yeserías, cuya técnica y empleo era habitual en el arte an-
daluz, pues permiten ocultar con facilidad la pobreza del diseño. 

El esquema de cajón puro se utilizó en el convento domi-
nico de Santa Catalina, cuya iglesia adopta la disposición que 
será habitual en los monasterios de monjas mexicanos, es 

(5) Posiblemente en ambas obras intervino el mismo e(juipo de yeseros, 
pues en la decoración del acceso a la escalera desde el piso alto de la Universi-
dad, se utilizaron algunos de los moldes que sirvieron para recubrir los muros 
de la Capilla del Santo Sepulcro. Aparecen así en ambos edificios medallones con 
los bustos de San Pedro y San Pablo, un friso de querubines y el tema de Hér-
cules, recubierto con su característica piel de león, al centro de una venera. 



decir, paralela a la calle y con dos puertas abiertas precisa-
mente en el muro que constituye la fachada. Interiormente el 
templo presenta dos espacios claramente marcados, por un lado 
la cabecera, cubierta por una media naranja sobre pechinas, 
y por otro el cuerpo de la nave, que lleva una bóveda de cañón 
con arcos fajones y lunetos. A los pies se sitúa el coro, im-
prescindible en todo convento de clausura, que en este caso 
es doble ya que existe uno al nivel del suelo y otro en alto. 
En el muro frontero al de acceso a la iglesia se abre una de-
pendencia cuadrada, destinada a sacristía, cubierta po;; una 
viguería de madera que se apoya en artísticos canes. La sen-
cilla estructura del templo aparece transformada por medio 
de las yeserías, empleadas sin excesiva profusión pero muy 
acertadamente. Teniendo en cuenta que una de las puertas de 
la iglesia, precisamente la de mayor envergadura, decorada 
con una imagen de Santa Catalina, va fechada en 1664, puede 
suponerse una fecha aproximada para la ejecución de los es-
tucos interiores. Cabría por ello esperar una decoración mo-
vida, con abundancia de hojarascas y roleos, de cierto volumen 
y de efectos claroscuristas, acordes con la cronología. Pero la 
realidad es bien distinta puesto que la ornamentación es pu-
ramente geométrica, lineal y casi plana, tal y como era habi-
tual en las obras realizadas a fines del siglo anterior. 

Las yeserías ubicadas en el presbiterio, tanto en las pechi-
nas, que figuran escudos heráldicos, como en la media naran-
ja, dispuestas a modo de nervios rematados por cabezas de 
querubines, tienen un claro origen manierista (6). La misma 
procedencia tienen los esquemas geométricos que cubren los 
cuatro tramos de la bóveda, compuestos de estrellas mixtilí-
neas y cruces, tema que fue muy utilizado en la decoración de 
techos (7). Esta reiteración hace pensar en la existencia de un 
grabado ampliamente difundido en todos los círculos artísti-
cos, que pudo inspirarse en una de las figuras del folio LXXVI 
del libro IV de Serlio, que el arquitecto boloñés incluía como 
ejemplo de jardín «para adornar los edificios» (Lámina II). 

(6) Estos últimos presentan una rica policromía que se acompaña de do-
rados, mientras los estucos existentes en la nave son blancos y van perfilados 
en azul. 

(7) Concretamente fue empleado por Juan de Oviedo y de la Bandera en 
la decoración de las bóvedas de la iglesia de la Merced de Sevilla, actual Museo 
de Bellas Artes, realizada en torno a 1612. Víctor PEREZ ESCOLANO, Juan de 
Oviedo y de la Bandera, Sevilla, 1977, pág. <8 



alternando con otro for-
mado por estrellas de ocho puntas y cruces se emnleamn ^n 

tramos por medio de arcos fajones. Es te nuevo esquema sí 
procede directamente del mencionado texto de Serlid exacta 
S : D e T L X X l i n v S . . i n c S 
S n ? ? T n de madera y de sus ornamentos» 

(Lamina III), Es por lo tanto este un caso de pervivencia del 
manierismo o r n ^ e n t a l en un edificio al que cronológica-
mente correspondería una decoración más barroca. 

Esta misma ambivalencia puede observarse en la iglesia 
de la Victoria, que en tiempos albergó una comunidad de frai-
les mínimos. Presenta una planta basilical constituida por 
nave única, con capillas hornacinas en t re contrafuertes inte-
riores crucero, procedente de la supresión de las anteriores 
y capilla mayor situada entre dos ámbitos cuadrados y con 
testero plano. El cuerpo de la iglesia se cubre con bóveda de 
canon con lunetos y arcos fajones, esquema que se repite en 
los brazos de la nave trasversal y en el presbiterio, mientras 
el crucero presenta una media naranja sobre pechinas. La men-
cionada disposición corresponde claramente al modelo de 
Iglesia contrarreformista que encuentra su más completa ex-
presión en el proyecto de Vignola para el Gesú, la iglesia ma-
triz de los jesuítas en Roma, La perfecta funcionalidad de este 
templo, creado para favorecer la predicación, tal y como se ha-
bía aconsejado por el Concilio de Trente, hizo que no sólo la 
Compañía de Jesús lo repitiese en la mayoría de sus funda-
ciones, sino que se tomase como el modelo ideal de la época. 

En Osuna, a la pureza estructural del conjunto se le aña-
dió un elemento de enriquecimiento y efecto plástico, la labor 
de estucos. Aparecen estos en los techos, cornisas y contra-
fuertes que enmarcan las capillas, son de carácter lineal y en 
la actualidad aparecen blanqueados, aunque en origen debie-
ron ir coloreados, pues se observan res tos de policromía en 
los situados sobre la capilla mayor. 

Para la elaboración de las yeserías se combinaron por 
igual modelos decorativos de origen barroco, contemporáneos 
por tanto a la obra, con los manieristas, ya superados crono-
lógicamente. Entre los primeros se encuentran las ménsulas, 
que se disponen rítmicamente en el f r i so sustentando la cor-
nisa en el sector del crucero, parte de las geométricas compo-
siciones que se superponen a los contrafuertes y la ornamen-



tación de la media naranja que cubre el pun o de intersección 
de las naves longitudinal y trasversal. Esta ultima procede del 
texto publicado en 1639 por f r a y Lorenzo de San Nicolás titu-
lado Arte y Uso de Arquitectura, lo que permite suponer que 
dicha obra de yesería no se realizaría antes de la techa seña-
lada para la edición de este libro. El esquema copiado con 
total fidehdad, se incluye en el capítulo LV del texto citado, 
cuyo título dice: «Trata de las labores con que se suelen ador-
nar las bobedas», y en el que el fraile agustino aconseja la pro-
porción y anchura de cada u n a de las molduras y aclara el 
modo de realizarlas (8). El motivo lo componen por igual lí-
neas rectas y curvas, si bien ent re todas ellas destaca una es-
pecie de cadeneta de círculos en forma de cruz, que será repe-
tida, sin duda con objeto de aprovechar el molde, en los arcos 
fajones de la bóveda de la nave (Lámina I). 

Sobre los contrafuertes interiores e intentando simular 
unas pilastras adosadas, se h a n dispuesto unas anchas fajas, 
recubiertas de un esquema reticulado, que en el tercio supe-
rior se amplían, gracias a la presencia de dos ménsulas late-
rales, para conformar un panel rectangular que aloja una pin-
tura sobre lienzo. Precisamente el marco del cuadro y las dos 
ménsulas citadas, de perfil curvo pero no muy volado, son 
los elementos más barrocos de cuantos se sitúan en el sector, 
ya que el recuadramiento del pretendido fuste de la pilastra 
es de procedencia manierista. 

La misma naturaleza poseen los temas empleados en cada 
uno de los tramos de la bóveda de la nave. En ellos aparecen 
copiados los dos esquemas que ya se utilizaron en el convento 
de monjas dominicas, es decir, estrellas de ocho puntas com-
binadas con cruces, y estrellas mixtilíneas con cruces de igual 
índole. Dichos motivos se si tuaron alternativamente, si bien 
recientes reformas suprimieron la decoración de los tramos 

(8) Asimismo, fray Lorenzo señala la posibilidad de colorear las bóvedas, 
ofreciendo la siguiente muestra: "siendo toda la bobeda blanca, no ay que ad-
vertir, sino que las esquinas procures queden lo mas vivas que ser puedan, y 
que sea el fondo de pardo, y la faxa de blanco, estando las bobedas altas, que 
si están baxas todo puede ir blanco; mas siendo de negro, o pardo, procuraras 
echar del mismo yeso blanco, arrimada a la faxa un dedo de cinta, para que 
parezca de lexos que tiene dos relieves, y si quisieres que la faxa los tenga es 
fácil, formándolos como dixe en las faxas passadas. En muchos Templos se acos-
tumbran dorar los resaltos de las faxas, con otro tanto al lado, parece muy bien, 
y es obra lustrosa y perpetua". Fray Lorenzo de S A N N I C O L Á S , Arte y Uso de 
Arauitectura, Madrid, 1736, páe. 170 



que preceden al crucero, de tal modo que en ellos aparece el 
cañón liso También se emplearon ambas composiciones en el 
sotocoro, brazos del crucero y presbiterio, siendo en este lugar 
en el que las estrellas de ocho puntas y las cruces se presentan 
parcialmente policromadas y con abundantes dorados Es ob 
vio decir que los temas reseñados proceden del libro IV de 

^^ ^̂ ^̂ ^ variante del que figura en el 
foho LXXVI mientras el otro es una copia fidelísima del in-
c uido en el foho LXXIIII vto. (Lámina III). Por otra parte 
el hecho de que estos mismos motivos aparezcan en dos edi-
ficios diferentes pudiera suponer la presencia del mismo equi-
po de artesanos en la decoración de ambos. 

La iglesia de San Agustín, fundada a mediados del XVI 
pero no comenzada hasta finales del siglo, repite el esquema 
basihcal ya comentado anteriormente, aunque, como novedad 
presenta unos balconcillos sobre las capillas hornacinas que 
sugieren la existencia de tribunas altas. Esta disposición va-
nas veces empleada en el barroco sevillano, tiene su más claro 
precedente en la iglesia del Hospital de la Sangre, diseñada 
por Hernán Ruiz en 1558. Consecuencia de ella es la Capilla 
del Sagrario de la catedral hispalense, erigida a comienzos del 
siglo XVII por los arquitectos Cristóbal de Rojas, Miguel de 
Zumárraga y Alonso de Vandelvira (9), así como la iglesia de 
la Merced de Sanlúcar de Barrameda, debida a la colaboración 
de Juan de Oviedo y de la Bandera, con el último de los artis-
tas anteriormente citados (10). Un siglo después, durante el 
setecientos, el mismo esquema será todavía utilizado por el 
arquitecto Diego Antonio Díaz en tres de sus obras principa-
les, en la capilla de Jesús Nazareno del templo de San Antonio 
Abad de Sevilla, en la iglesia del Jesús de Lora del Río y en la 
parroquial de Umbrete. 

Si por lo anteriormente enunciado, San Agustín, desde el 
punto de vista estructural, sigue la línea de las creaciones más 
vanguardistas del seiscientos sevillano, en el aspecto decorati-
vo presenta cierto apego a la tradición manierista. De hecho 
los estucos que cubren parte de los contrafuertes, bóveda de 
la nave y media naranja del crucero, manifiestan una total am-

(9) Teodoro F A L C O N MÁRQUEZ, La Capilla del Sagrario de la Catedral de 
Sevilla, Sevilla, 1977. 

(10) Alfredo J . M O R A L E S , Alonso de Vandelvira y Juan de Oviedo en la 
Iglesia de la Merced de Sanlúcar de Barrameda. Boletín del Seminario de Estu-
dios de Arte y Arqueología, Valladolid. íEn orensa). 



bieüedad pues son una mezcla de elementos extraídos del tra-
tado de Serlio, con otros plenamente barrocos y que por apa-
riencia y técnica recuerdan, en parte los empleados por los 
hermanos Borja en la iglesia sevillana de Santa Mana la Blan-
ca (11) Estos últimos aparecen principalmente sobre los arcos 
de embocadura de las capillas laterales, con parejas de figuras 
soteniendo una cartela de opulento follaje (12), y en la media 
naranja del crucero, en donde ha desaparecido cualquier tipo 
de compartimentación, haciendo que los voluminosos motivos 
florales junto a figuras infantiles ocupen toda la superficie, 
mientras potentes escudos se sitúan al centro de cada uno de 
los lados, y las pechinas son ocupadas por medallones con los 
Padres de la Iglesia, que sostienen niños con palmas y hoja-
rasca. En los medios puntos que cobijan las ventanas del cru-
cero, dentro de la misma tónica barroca, se repiten volumino-
sas cartelas y cuernos de la abundancia repletos de flores y 
frutas. Por otra parte idéntico carácter posee la decoración de 
las metopas que alternando con triglifos recorre todo el friso 
de la iglesia, diversas macollas de los arcos del crucero, de 
abultada hojarasca, y el remate de los encuadres de los gran-
des lienzos que cubren las fingidas pilastras adosadas de la 
nave, que se componen de frontones rotos y voluminosas car-
telas. 

El resto de la decoración de yeserías tienen carácter ma-
nierista, tanto los esquemas de círculos y rectángulos que for-
man los dobles arcos fajones, como los diseños que cubren 
los cuatro tramos de la bóveda de la nave, los brazos del cru-
cero y la capilla mayor. En el primer tramo se empleó el tema 
ya conocido de estrellas y cruces alternando, que corresponden 
al folio LXXIIII vto. del Libro IV de Serlio, mientras en el 
segundo figuran exágonos, con la cruz de San Juan inscrita, 
cruces y rombos, tomados del mismo texto y folio (Lám. II). 

En los tramos tercero y cuarto, así como en los brazos del 
crucero y capilla mayor, los motivos empleados se copiaron 
del folio LXXVI vto. del citado libro, en el que Serlio presenta 
cuatro esquemas que considera de gran utilidad «para com-
partir las calles o andenes de los jardines de los palacios y 

(11) Antonio B O N E T C O R R E A , Andalucía Barroca. Barcelona, 1 9 7 9 , pág. 42. 

(12) Por estar el templo dedicado a la Virgen y por seguir un sencillo pro-
grama iconográfico, los aüantes son en realidad parejas de mártires, patriarcas, 
apóstoles y ángeles, según las inscripciones de las cartelas que sostienen —Regi-
na Aoostolorum, Regina Aneelorum. etr — lac T afonía o T-anr^tanas. 



casas principales. (Láminas I y n ) . De todos estos sólo los 
situados sobre el presbiterio aparecen policromados, por lo 
que posiblemente el color se emplease en otros sectores para 
complementar los grandes lienzos encastrados en las bóvedas 
de la nave y de los brazos del crucero, intentando lograr la 
fusión de las artes que el barroco pretendía, pero que en An-
dalucía no llegara a ser realidad hasta finales del siglo XVII. 

En resumen, los ejemplos anteriormente enumerados vie-
nen a corroborar la vigencia del manierismo en el barroco de 
la primera mitad del seiscientos. Su pervivencia bien conocida 
y vanas veces puesta de manifiesto, se debió no sólo a la ca-
tegoría artística de los arquitectos de la generación preceden-
te, sino también a la presencia de los tratados arquitectónicos 
tanto norteuropeos, caso de los de Dietterlin y De L'Orme 
como Italianos, principalmente el de Serlio, que pusieron aí 
alcance de los artistas un atractivo repertorio de imágenes 
fácilmente utilizable. El empleo de las soluciones ofrecidas en 
estos tratados, unido a las influencias de los monumentos y 
artistas de la etapa anterior, junto con la tradición mudéjar, 
fuertemente arraigada en la región y que, por otra parte, 
tantas conexiones terjía en lo ornamental con los esquemas 
decorativos geométricos del manierismo, serán la causa de 
que este último siga determinando en gran medida la arqui-
tectura andaluza de la primera mitad del XVII. Sólo a partir 
del tercer cuarto de siglo se podrá observar una clara evolu-
ción hacia fórmulas más propiamente barrocas, gracias a la 
libre interpretación de los preceptos arquitectónicos y al pre-
dominio de lo ornamental. 

Alfredo T. MORAT RS 
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MATERIALES DE LA EDAD DEL BRONCE 
DE LA COLECCION FAJARDO MARTOS, 

DE OSUNA 

En los últimos años se viene observando una marcada 
tendencia entre muchas personas hacia el coleccionismo de 
obras de Arte y Arqueología que se intensifica extraordinaria-
mente en las localidades en que, por su carácter histórico o 
monumental, los objetos artísticos y arqueológicos constituyen 
elemento consuetudinario en el acervo común de las gentes. 

Tal afición tiene como base una indudable estimación de 
la pieza coleccionable —sólo se guarda lo que se aprecia— y 
una ponderación de la misma que en ocasiones llega a la su-
pervaloración del objeto en sí, aislado de su contexto origi-
nario. 

Ello ha favorecido, y sigue favoreciendo, la existencia de 
un extenso «mercado», traficante de objetos arqueológicos, 
en el que pululan especuladores y compradores, que está con-
tribuyendo a desperdigar piezas de indudable trascendencia 
para el conocimiento de las áreas culturales de nuestra Histo-
ria, cuando no a la realización clandestina de excavaciones sin 
el más elemental rigor científico, a la búsqueda de la pieza 
por la pieza, que destrozan estratos arqueológicos e incluso 
desmantelan yacimientos enteros con el consiguiente problema 
que ello supone a la hora de acometer una excavación seria 
y metódica. 

La cosa reviste caracteres de mayor gravedad cuando los 
hechos tienen lugar en poblaciones donde los objetos busca-
dos se dan con relativa frecuencia, como es el caso de Osuna 
y de otras muchas localidades de las provincias de Sevilla y 
Córdoba. 

Quizás el factor más negativo de este coleccionismo pri-
vado sea el ocultismo aue en ocasiones lo acompaña y que im-



pide el estudio y valoración de las piezas por parte de los 
especialistas. 

Existen colecciones privadas que a veces superan en nú-
mero de piezas los fondos de algunos museos estatales o al 
menos en lo relativo a un determinado horizonte cultural. Hay 
algunas dignas de señalarse como la colección Lara, de El Co-
ronil (recientemente ingresada en el Museo Arqueológico Pro-
vincial de Sevilla), la colección Machuca, de Estepa, la del Sr. 
Redondo, de Lucena, con un importante lote de materiales de 
piedra pulimentada, la del Sr. Sánchez Herrero, también de 
Lucena, que cuenta con una extraordinaria representación de 
Numismática antigua y de cerámica romana, la que se exhibe 
en el Ayuntamiento de Priego, que posee un abundante e inte-
resantísimo complejo procedente de las cuevas de ese término 
municipal, la del Ayuntamiento de Cabra, con alguna pieza ex-
cepcional de estatuaria romana, procedente de excavaciones 
científicas, la colección parroquial de la Iglesia de Santa Ma-
ría, de Ecija, heterogénea y abundante, o la que ahora nos 
ocupa de don Francisco Fajardo Martes, de Osuna. 

Quiero patentizar que no inculpo de los aspectos negati-
vos antes referidos a estas colecciones, en general, y a la del 
Sr. Fajardo Martos, en particular. Hay que argumentar que, 
como descargo de lo que tenga de contraproducente el colec-
cionismo privado, realiza a veces una importante misión como 
catalizador de los hallazgos casuales. 

Tengo, en fin, q u e testimoniar desde aquí mi gratitud a 
don Francisco Fa ja rdo por las facilidades otorgadas para el 
estudio y publicación de los materiales arqueológicos que 
guarda en su domicilio. 

LA COLECCION FAJARDO-MARTOS. 

Es conocida y visi tada frecuentemente por prestigiosos ar-
queólogos españoles y extranjeros. Entre los fondos de esta 
colección sobresale u n importante lote de urnas ibéricas, lu-
cernas y vidrios romanos y abundantes piezas de Numismática, 
materiales procedentes en su mayoría de la propia Osuna, así 
como algún ejemplar de cerámica ática y objetos metálicos 
diversos cuya procedencia es más variada. 

De entre toda es ta gama arqueológica lo que ha atraído 
mi atención con mayor interés es el pequeño coniunto de ce-



rámicas y objetos de metal que presento aquí como aportación 
al conocmiento de las culturas de la Edad del Bronce en las 
areas del Guadalquivir medio. 

Desafortunadamente los materiales que se publican aquí 
carecen de tiabilidad en cuanto a su procedencia aunque pa-
rece bastante probable su atribución campiñesa, más o menos 
relacionable con la zona del Genil. 

Este lote arqueológico está constituido por cinco piezas 
de cerámica, prácticamente completas en su totalidad, un ha-
cha plana de bronce y una punta de flecha pedunculada, tam-
bién de bronce. 

Para su estudio seguiremos un sistema de numeración 
arbitrario, haciendo en primer lugar el análisis de las cerámi-
cas y dejando para lo último lo relativo a las piezas de bronce. 

CERAMICA: 

1.—Cuenco de cerámica eneolítica,—Forma troncocónica 
de paredes curvadas. El borde tiene tendencia al interior y el 
pie es sensiblemente cóncavo a modo de gran «onphalos» que 
se manifiesta en forma de umbo, ocupando todo el fondo de 
la pieza. Su pasta es gris negruzca^e aspecto pizarroso. Tan 
sólo tiene una pequeña fractura, reciente, junto al borde, en 
la que no se aprecia desgrasante, que tampoco es visible en 
las superficies. El exterior está bruñido y presenta una colora-
ción en tono sepia con grandes oscurecimientos negros. La de-
coración, exclusivamente externa, se reduce a incisiones prac-
ticadas con un punzón y tal vez con la ayuda de un peine, y 
se dispone en forma de dos zonas paralelas de líneas conti-
nuas, la primera de seis y la segunda de cinco, entre las que 
se intercala un espacio ocupado por un doble zig-zag, muy 
abierto. La superficie que queda entre las líneas rectas hori-
zontales y las quebradas se ha rellenado con otras incisiones 
más menudas en sentido oblicuo. En total este conjunto deco-
rativo ocupa algo más de una tercera parte de la superficie 
exterior y ha sido trazado a par t i r de algo más de un centí-
metro por debajo de la línea del borde. No se aprecian rellenos 
intencionados en las líneas de incisión y las adherencias que 
contiene son totalmente atribuibles a los aportes de la tierra 
(fig. 1 - lám. n . 



DIMENSIONES : Diámetro de la boca: 16 cms. 
Diámetro de la base: 4 cms. 
Altura: 7,8 cms. 
Grueso medio: 8 mms. 

Esta pieza se inscribe plenamente dentro de un horizonte 
cultural genuinamente campaniforme y tiene frecuentes para-
lelos formales y decorativos que paso a analizar: 

Entre las piezas conocidas que presentan analogías en el 
perfil con el ejemplar de Osuna cabe mencionar ciertas formas 
del Valle del Ebro procedentes de La Atalayuela (1), en que se 
observa un trazado semejante, aunque con menor desarrollo 
en el «onphalos», que tampoco afecta a la superficie interior. 

Mayor paralelismo tipológico ofrece alguna pieza puesta 
en evidencia por recientes excavaciones y publicaciones de la 
Cueva de la Mora, de Somaén (2), en cuyo nivel D-3 aparece 
un ejemplar de cerámica campaniforme muy similar y casi del 
mismo tamaño que éste de Osuna, con el que la única diferen-
cia señalable viene referida a la decoración, que afecta algo 
al interior y están ausentes los zig-zags exteriores, en el caso 
de Somaén. 

En el grupo del bajo Tajo se dan fo rmas muy semejantes 
a la que aquí se presenta (3) aunque estén afectadas por deco-
raciones distintas. Aparecen asociadas a puntas pedunculadas, 
como la que se incluye en el presente estudio. 

En la provincia de Zamora encontramos ejemplares de 
fondos idénticos al cuenco de Osuna, en el Pago de la Peña, 
de la localidad de Villanueva del Puente (4) en que aparece 
frecuentemente el tipo de fondo cóncavo al exterior y resal-
tado interiormente. La mayoría de los ejemplares del Pago de 
la Peña, decorados al estilo Ciempozuelos, tienen perfil muy 
diferente al de Osuna, aunque hay algún caso casi idéntico. 

(1) J . B A R A N D I A R A N , Kollektivgrab aus dem Bbro-tal, Madrider Mittei-
lungen, 12, 1971. 

(2) J . B A R A N D I A R A N , Revisión estratigráfica de la cueva de La Mora (so-
maén, Soria), ig68, N . A. H. Prehistoria-3, Madrid, 1975 , 
Cova da Maura, Madrider Mittelznugen, 11, 1970. 

(3) G . G A L L A Y und K . S P I N D L E R , Neolithisch - kupferzeitUche funde der 
(4) J . M A L U Q U E R D E M O T E S , Nuevos hallazgos de la cultura del Vaso Cam-

paniforme en la Meseta, Zephyrus, XI , Salamanca, 1960 . 

K . SPINDLER, Bemerkungen zu eirugen portugiesischen glockenbecherfunde. 
Madrider Mitteilunffen. 16. IQ7«Í. 



F IG.1 

f í G O 



En Palmela también hay cerámicas campaniformes muy 
parecidas, tanto en lo que se refiere a la decoración como a la 
forma (5). , r . i 

También en territorio portugués son muy trecuentes las 
decoraciones de doble incisión zigzagueante, análogas al ejem-
plar que nos ocupa (6). 

2,—Pequeño vaso carenado.—Tiene el fondo redondo, la 
carena hacia la línea media y la boca exvasada. Estuvo provis-
to de un asa de la que únicamente conserva los restos de su 
implante, próximo al borde y sobre el hombro. Su pasta es 
ocre con mucho esquisto. La superficie está apenas alisada 
en color ocre con u n gran manchón negro. 

DIMENSIONES : ( f i g . 2 - l á m . 2 - C ) 

Diámetro de la boca: 9 cms. 
Diámetro de la carena: 9,2 cms. 
Altura: 10 cms. 
Grueso medio: 7 mms. 

El encuadre cronológico-cultural de esta pieza hay que 
buscarlo con toda propiedad dentro de un horizonte argárico, 
con multitud de paralelismos formales en las características 
«tulipas», más o menos idénticos y entre las que son bastante 
más frecuentes los ejemplares sin asa. Las piezas carenadas, 
tipológicamente análogas a ésta, presentan en ocasiones cier-
tas diferencias en su perfil como consecuencia de la distinta 
colocación de la carena, que suele trazarse hacia una línea más 
abajo de la mitad. Así un ejemplar de Ventas de Zafarraya (7), 
En áreas genuinamente argáricas son frecuentes los vasos de 
perfil muy parecido, estando en la mayoría de los casos ausen-
tes de asas: son muy abundantes en la Bastida de Totana 
(Murcia) donde se dan muchas variantes dentro de esta forma 
carenada, apareciendo asociadas a hachas planas, como la que 
se incluye en el presente estudio (8). En Velez Blanco se tiene 

(5) V. L E I S N E R , Die megalithgrdber der Iberischen halhinsel, Ber l ín , 1965. 
(6) O . V E I G A F E R R E I R A e LEONEL T R I N D A D E , La nécropole de Cahego de 

Arruda (T, Yedras), Actas de la IV sesión de los Congresos Internacionales de 
Ciencias Prehistóricas y Prctohistóricas, Madrid, 1954, Zaragoza, 1956-

(7) S. GIMENEZ R E Y N A , Meyywria arqueológica de la provincia de Málaga 
hasta 194.6, Informes y Memorias de la Com. Gral. de Exc. Arq., n.^ 12, Madrid, 
1946. 

(8) J. M A R T Í N E Z S A N T A O L A L L A y otros, Excavaciones en la ciudad del Bron-
ce mediterráneo U, de la Bastida de Totana (Murcia}, Informes y Memorias de 
la Com. Gral. de Exc. Arq., n.o 16. Madrid, 1Q47. 



conocimiento desde bastante tiempo de ejemplares semeiantes 
en'el ATbum S s S t 

se incluyen algunas formas bastante análogas sin asas, proce-

Fuente Alamo dotado de una pequeña asa de implante seme-
jante a la de Osuna aunque de boca más cerrada (10). En la 
necrópolis de El Barranquete (Almería) aparece una variante 
de esta forma, con la boca mas proyectada al exterior, proce-
dente de la sepultura 9 que se fecha anter ior al 1800 a.C (11). 
En La Huelga (Almena) hay ejemplares análogos, proporcio-
nalmente mas anchos en la carena (12). Son, en fin, relativa-
mente frecuentes estas «tulipas» en la cul tura argárica grana-
dina entre cuyas estaciones podemos citar, por poner algunos 
ejemplos, la de f u r u lena (13) Piñar, en que aparecen a partir 
del nivel VI (14). o Alquife, donde hay tul ipas de carena más 
baja (15). 

Fuera del área geográfica de la cul tura del Argar encon-
tramos formas hasta cierto punto semejantes en el importante 
grupo portugués: En Evora hay algunos ejemplares provistos 
de asas, aunque de colocación más ba ja q u e la pieza de Osu-
na (16). En Vilanova de San Pedro aparecen vasos semejantes 
(sin asas), asociados a hachas planas y puntas tipo Pálmela 
como las que aquí se incluyen (17). También en alguna colec-

(9) Federico de M O T O S , La edad eneolítica en Velez Blanco. Madrid, 1918. 
(10) Enrique y Luis S I R E T , Las primeras edades del metal en el Sudeste de 

España, Barcelona, 1980. 
( 1 1 ) M . A Josefa ALMAGRO C O R B E A , El poblado y la necrópolis de El Barran-

quete (Almería), Acta Arqueológica Hispánica, 6, Madrid , 1973. 
(12) R . A L G A R R A E S T E B A N , La Huelga (Almería). Cerro Castellón, N . A . 

H., T, Madrid, 1953. 
( 1 3 ) F . M O L I N A GONZÁLEZ y E . PAREJA L Ó P E Z , Excavaciones en la Cuesta 

del Negro (Purullena. Granada), Campaña de 1971, E x c . Arq. en Esp., n.» 86, 
Madrid, 1975. 

(14) M.a Dolores A S Q U E R I N O , Cueva de La Pinta (Pifiar, Granada), N. A. 
H., XVI , 1971. 

(15) A . A R R I B A S , Excavaciones de una necrópolis argárica en Alquife 
(Granada), N. A. H. , V I I M X , Madrid. 1966. 

( 1 6 ) O . de V E I G A F E R R E Í R A e F , de A L M E I D A , A necrópole do Bronce Me-
ridional Portugués da Herdade do Peral (Evora), Madrider Mitteilungen, 12. 
1971. 

Alfonso do P A 9 0 e J . B A ^ A O L E A L , Sepulturas argarleas da Folha das Pal-
meleras. Separata de A Cidada de Evora, 1963. 

(17) E . J A L H A Y y A. do P A 9 0 , El castro de Viyanova de San Pedro, Tirada 
aparte de la Soc. Esp. de Antrop. Etn. v Preh., tomo X X , Madrid, 1945-



ción portuguesa, junto con idénticos ejemplares de hachas pla-
nas y puntas pedunculadas (18). 

Piezas muy semejantes, con o sin asa, se pueden detectar 
en los enterramientos en cistas de la zona de Huelva, tanto en 
la necrópoHs de Becerrero, como de El Castañuelo (19). 

Están, en fin, presentes variedades de esta forma de tulipa 
en áreas bastante septentrionales, como la cueva de Salamó 
(Tarragona), en que se ofrece el t i po de vaso carenado, seme-
jante al de Osuna, aunque de mayor desarrollo en la boca (20); 
o en zonas valencianas, como la Se r r a Grossa (21). 

Pequeño vaso globular de perfil casi esférico y boca 
angosta.—Está pintado a la a lmagra aunque las superficies 
son poco alisadas y tienen manchas negras. (Fig. 3-A - Lám. 2-A). 

DIMENSIONES : Diámetro de la boca (máx.): 4 cms. 
Diámetro máximo: 8 cms. 
Altura: 7 cms. 
Grueso pared: 6-7 mms. 

Los paralelismos tipológicos d e este vaso nos remiten a 
unos ambientes perfectamente encuadrables en el fenómeno 
megalítico meridional, con profusas conexiones formales con 
los ajuares de las necrópolis y poblados andaluces y portu-
gueses. 

Destacan las semejanzas fo rma les con cacharros apareci-
dos en yacimientos occidentales, c o m o los dólmenes onuben-
ses de La Zarcita y El Pozuelo en q u e aparecen formas prác-
ticamente idénticas al ejemplar de la colección Fajardo Mar-
tos (22), o en el Tholos de El Moro (23). También en los meea-

(18) Alfonso do PA90, M. Vieira Natividade e as raizes de Alcabala, Se-
parata de Arqueología e Historia, Lisboa, 1961. 

(19) Mariano del AMO Y DE LA H E R A , "Enterramientos en cista de la provin-
cia de Huelva", en Huelva: Prehistoria y Antigüedad. Madrid, 1975. 

(20) Alberto del CASTILLO, "El pleno Eneolítico". Historia de España diri-
gida por M. Pidal, Madrid, 1975. 

(21) Enrique LLOBREGAT, Avance a una clasificación tipológica de las ce-
rámicas del Bronce valenciano: la colección del Museo Arqueológico Provincial 
de Alicante. IX, C. A. N., Zaragoza. 1966. 

(25) C. CERDAN MÁRQUEZ y G . y V . L E I S M E R . Los sepulcros megaliticos 
de Huelva. Excavaciones del Plan Nacional ig^ó. Informes y Memorias de la 
Comisaría General de Excavaciones, 26, Madrid. 1952 

Idem; "Sepulcros megaliticos de Hue lva" , en Huelva: Prehistoria y Anti-
güedad, Madrid, 1975. 

(23) J . P . G A R R I D O y E . M.A O R T A , E:vcavaciones en Niebla (Huelva). 
El tholos de El Moro, Exc . Arq. en E s p . , n . o Madrid 1067. 



litos alentejanos, como la Gruta do Carvalhal, se repiten estas 
formas (24), o en San Pedro de Estoril, con carena perforada 
Mayores semejanzas que con el grupo de Estoril tienen las 
piezas del Barranco de Mora, en el concejo de Ourique (25) o 
los ejemplares de las necrópolis portuguesas de Palmeira v 
Alcaira (26). 

Por su mayor proximidad a Osuna vale la pena referir 
otros paralelos tipologicos dados a conocer recientemente v 

w'ílfx® similitud con materiales de Los Algarbes (Ta-
rifa) (27) con los que la mayor diferenciación viene referida 
al mayor tamaño de los ejemplares de Tarifa, y con algunas 
piezas u timamente publicadas de las excavaciones de Valen-
cma de la Concepción (Sevilla) (28^ 

En el extremo sudoriental de la Península vemos también 
repetirse los mismos o parecidos tipos, localizados en áreas 
propias de la cultura almeriense: Los Millares (29), en yaci-
mientos del alto valle del Almazora, como Ermita de Cela (30) 
o ya en territorio murciano, en las cuevas sepulcrales de Los 
Blanquizares de Lebor (31). 

^.—Pequeño vaso esférico de boca angosta y cuatro asas 
en forma de pezón, perforadas Verticalmente.—Lsis superficies 
están poco alisadas y presentan una coloración ocre con man-
cnas negras. 

DIMENSIONES : Diámetro boca: 5 cms. 
Diámetro máximo: 8,6 cms. 
Altura: 7,8 cms. 
Grueso pared: 6,7 mms. 

(24) K . SPINDLER und O . da V E I G A FERREIRA, Das vorgeschichtliche fund-
matenal aus der gruta do Carvalhal. Portugal, Madrider Mitteiiungen, 15, 1974. 

(25) V . LEISNER, Die Megalithgraber der Iberischen hálhinsel. Berlín, 1 9 6 5 . 

R J ; Í^EÍ^MOSINHO, O. de V E I G A , e A . VIANA, Estudios arqueológicos ñas 
Caldas de Monchique, Porto, 1953, 

(27) C . POSAC M O N , Los Algarbes (Tarifa). Una necrópolis de la Edad 
del Bronce, N. A. H. , Prehistoria, 4, Madrid. 1975. 

^ ^ ^ ^ M A T A , Cerámicas de Valencina de la Concepción, Madrider 
Mitteiiungen, 16, 1975. 

(29) G . und V . LEISNER, Die megalithgraber der Iberischen halbinsel, 
Berlín, 1943. 

(30) M . PELLICER y P . AGOSTA, Prospecciones arqueológicas en el Alto 
Valle del Almazora (Almería). Zephyrus, X X V , 1974. 

r 'h ^̂ ^̂  ^^ ajuar de las cuevas sepulcrales de los Blanquizares de 
^ o o y . Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales, volúmenes XIII -
•^IV, Madrid. IQ«?6. 



Las características formales de esta pieza la relacionan 
extraordinariamente con el ejemplar anterior, con el que la 
mayor diferencia estriba en las cuatro pequeñas asas de que 
está provisto el vaso que ahora presentamos 

En igual forma, a la hora de paralehzarlo nos vemos re-
mitidos a los mismos horizontes culturales y prácticamente a 
los mismos yacimientos ya mencionados en el caso anterior, 
si bien con menor frecuencia de piezas con este tipo de asas. 
Uno de los ejemplares más semejantes procede precisamente 
del dolmen de La Zarcita (32). 

5.—Cuenco en forma de casquete esférico y superficie poco 
a&ada.—Formas como ésta se encuentran en multitud de ya-
cimientos por lo que, aunque sólo sea a título indicativo rela-
ciono algunos de los establecimientos neolíticos y eneolíticos 
entre cuyas tipologías figura este ejemplar de cuenco, o muy 
parecido: los tenemos en los megalitos de Huelva (33), en 
Almizaraque (34), en Vélez Blanco (35), en la necrópolis de 
Alearía (36); aparecen estos cuencos asociados a hachas pla-
nas de bronce y puntas pedunculadas, como las que aquí se in-
cluyen, en los yacimientos eneolíticos portugueses estudiados 
por Schubart en su «Horizonte de Ferradeira» (37). Coexis-
tiendo con vasos campaniformes se dan estas formas en otros 
megalitos portugueses (38). Vera Leisner ofrece multitud de 
paralelos tipológicos en los establecimientos relacionados con 
el megalitismo portugués: estos cuencos de casquete esférico 
los hay en la necrópolis de Trigache, dolmen de Casainhos, 
cabezo de Arruda, Serradas Mutelas (junto con puntas de fle-
cha penduladas), dolmen de Casal do Penedo, dolmen das 
Conchadas, en S. Martinho de Sintra, Folha das Barradas 
(junto con piezas semejantes a la que aquí incluimos con el 
número 2), dolmen de Monte Abraao y otros muchos yaci-

( 3 2 ) CERDAN y L E I S N E R , Op. cit. 

( 3 3 ) CERDAN y L E I S N E R , Op. cit. 

GARRIDO y O R T A , Op. cit. 

(34) Josefa A L M A G R O C O R S E A , Las tres tumbas megaliticas de Alnizara-
que, Trab. de Prehistoria, 1965. 

( 3 5 ) F . d e M O T O S , Op. cit. 

( 3 6 ) J . FERMOSINHO, O . d a V E I G A , e A . V I A N A , Op. cit. 

(37) H . SCHUBART, O horizonde de Ferradeira. Sepulturas de Eneolítico 
final no sudoeste da Península Ibérica, Guimaraes, 1971. 

(38) K . SPINDLER und G . G A L L A Y , Die tholes von Pai Mogo (Portugal), 
Madrider Mitteilungen, 13. 1072. 
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mientos del concejo de S in t r a (39). Por su parte el Album de 
los Siret incluye esta tipología en yacimientos almerienses 
como el de Campos y Zapa ta , en que también se comprenden 
formas semejantes a la de la pieza núm. 2 (40). También en 
Almería aparecen en la ya mencionada necrópolis de El Ba-
rranquete (41) o en poblados argáricos como el cerro Caste-
llón (42), o en el área granadina (43). Por último, la disper-
sión de esta forma alcanza zonas de la Meseta, tales como al-
gunos yacimientos de la E d a d del Bronce, de Avila (44) o de 
Cáceres (45). 

BRONCE: 

Se incluyen en este con jun to dos objetos de bronce que 
ha parecido interesante discr iminar entre el ámplio repertorio 
de piezas arqueológicas del Sr. Fajardo Martos, por su rela-
ción cronológica y cul tura l con las cerámicas anteriores. Am-
bos objetos son un hacha plana de bronce y una punta de 
flecha pedunculada (l^m. 4). 

Sería ocioso paralelizar estas piezas en un estudio exhaus-
tivo puesto que su área d e dispersión es extensísima. Se ubican 
hallazgos semejantes a los que aquí presento en muchos de 
los yacimientos ya mencionados a tenor de la cerámica, a los 
que habría que añadir o t r o s como la cueva de La Pileta (46), 
Zambujal (47), Penedo (48), Olivenza (Badajoz) (49), El Argar 

(39) V . L E I S N E R , Op. cit. 

(40) E . y L . S I R E T , Op. cit. 

(41) M.a Josefa A L M A G R O C O R B E A , Op. cit. 
{42) R . ALGARRA E S T E B A N , Op. cit. 

(43) F . MOLINA G O N Z Á L E Z y E . P A R E J A L Ó P E Z , Op. cit. 

(44) M.a Socorro L Ó P E Z P L A Z A , Materiales de la Edad del Bronce hallados 
en Munogahndo {Avila), Z e p h y n i s , X X V , 1974. 

(45) G. und V. L E I S N E R , Bl Guadalperal, Madrider Mitteilungen, i , 1960. 

{46) S . GIMENEZ R E Y N A , La cueva de La Pileta. Málaga, 1 9 5 8 y 1 9 6 3 . 

(47) E . S A N G S M E I S T E R / H . S H U B A R T , Grabungen in Zambujal, Madrider Mit-
teilungen, 10. 1909 

dridir M i t t e ü u t i r ' " ' ' ^iedlung van Penedo ¡Portugal, Ma-

(49) H. ScnvBAnT, Tfmlos-Bauten von Colada de Monte Nuevo bei Oli-
venza (Prov^ Badajoz). Madrider Mittei lungen, 14, 1973. 

Idem: Tumbas megamcas con enterramientos secundarios de la Edad del 
Bronce de Colada de Monte Nuevo, de Olivenza, X I I C. A. N Zaragoza. 1973. 



(50), Vilanova de S. Pedro (51) o, ya en la provincia de Sevilla 
la localidad de Cañada del Rosal (52) en que aparecen estas 
puntas tipo Palmela y vasos campaniformes. 

CONCLUSIONES. 

Como antes se indica el lote de objetos arqueológicos que 
se acaban de presentar carecen de localización exacta en cuan-
to al lugar de su hallazgo, si bien todas las sospechas sobre su 
procedencia inducen a pensar en algún punto no muy lejano 
de Osuna, cuando no en el propio término municipal de dicha 
ciudad. Se desconoce también si todas estas piezas proceden 
de un mismo yacimiento o de varios puntos, lo que parece 
más verosímil. 

En cualquier caso, dadas las circunstancias de su presen-
cia, no aportan datos ni cronológicos ni culturales sobre su 
lugar de origen. 

El estado de conservación en que se encuentran hace pen-
sar que han salido tal vez en alguna excavación intencionada 
puesto que la reja de los arados o la pala excavadora normal-
mente exhuman los objetos cerámicos en un estado bastante 
fragmentado. 

Es verosímil la hipótesis de que estos objetos procedan 
del expolio de una o varias sepulturas. 

De todas maneras, si se admite la procedencia sevillana 
de las piezas de Fajardo Martos, ello contribuye a completar 
el mapa de distribución de algunas cerámicas, como la campa-
niforme, cuya dispersión andaluza se ha ampliado reciente-
mente con la publicación de algunos objetos de ese horizonte 
cultural en la localidad de Santaella, en pleno corazón de la 

(50) E . y L. SiRET, Op. cit., ( lám. 26). 

(5^) A. do PA90 et M. Lourdes A R T H U R , Castro de Vila Nova de S. Pedro. 
Le probléme de la Métallurgie, Actas de la IV sesión de los Congresos Internacio-
nales de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas, Madrid, 1954, Zaragoza, 1956. 

E. JALHAY y A. do PAgo, El castro de Vilanova de S. Pedro, Actas y Me-
morias de la Soc. Esp. de Antrop., Etn. y Preh., tomo XXIV, cuadernos 1-4, 
Madrid, 1949. 

(52) R . J. H ARRISON,. a closed find from Cañada Rosal, prov. Sevilla and 
two bell beakers. Madrider Mitteilunaren. IQ74. 



campiña cordobesa (53). Es, pues, únicamente una aportación 
más al conocimiento d e las áreas culturales de la Edad del 
Bronce en la Andalucía del Guadalquivir. 

Luis Alberto LOPEZ PALOMO. 

Ô ® Alberto L Ó P E Z PALOMO, Novedades arqueológicas en Herrera 
(Sevilla) y Santael a (Córdoba), VIII Symposium de Prehistoria Peninsular. 

Idem : El poblamiento prerromano en el valle medio del Genil, I, Congreso 
HP» Hi«!+nria np A n n n l n r Í Q 



T.AM. r.—Cuenco hemiesférico eneolítico con decoración incisa. Cfr. Fro. T 

I.AM. 2.—Peaueños vasos de cerámica a mano. Cfr. F I G S . 2 7 3 



LAM. —Cuenco de cerámica a mano y superficie levemente alisada. Cfr. FIG. 4 

LAM. 4,—Hacha V punta de flecha de bronce 



LA ORFEBRERIA EN EL MONASTERIO 
DE LA ENCARNACION DE OSUNA 

Entre el amplio caserío de interés artístico con que cuenta 
la ciudad de Osuna se destaca el Monasterio de la Encarna-
ción, ocupado por las monjas mercedarias. El edificio, cercano 
a la Colegiata, contiene una par te dedicada a museo, estando 
el resto habitado por la comunidad. El museo, que es un ver-
dadero modelo de ambientación, posee obras de interés artís-
tico en su interior, tanto en la iglesia como en el patio y salas 
que lo rodean. Pintura, escultura y objetos suntuarios se hallan 
muy bien representados en esta colección, destacando entre 
estos últimos los realizados en plata y oro, que adornan las 
imágenes o forman parte del culto. 

La orfebrería del Monasterio presenta una gran variedad 
de procedencias y estilos ya que la mayoría de las piezas son 
regalos de las monjas o de sus familiares, o bien se hallan 
relacionadas con los duques de Osuna, que, por su conocida 
vinculación con Italia, aportaron obras hechas en este país. 
Las fechas más antiguas que pueden darse para las obras de 
plata y oro se sitúan en la primera mitad del siglo XVII, época 
en que se fundó el convento de monjas mercedarias sobre un 
edificio ya existente (1); las fechas más modernas se fijan en 
la segunda mitad del siglo XIX. El conjunto, que no es homo-
géneo, presenta sin embargo piezas de primerísimo orden y 
originalidad, sobre todo en lo que se refiere a las ioyas. 

(i) Sobre la fundgición del convento hay diversas noticias, las más anti-
guas nos las da J . M . A R I Z A , Bosquejo biográfico de Don Juan Téllez Girón, 
IV Conde de Ureña, Osuna, 1890, pág. 42. Parte de esos datos resultan confir-
mados por M . R O D R Í G U E Z B U Z Ó N , Monasterio de la Encarnación de Osuna, Pa-
tronato de Arte, Osuna, 1 9 6 9 , y finalmente S . R U B I O , El colegio-Universidad 
de Osuna (i5í}.8-i82^), Sevilla, 1976, págs. 65 y 105, confirma las noticias ante-
riores V aoorta otras más recientes. 



Se pueden considerar dos grandes grupos, uno formado 
por las piezas de plata de t a m a ñ o mediano o grande —en su 
mayor parte objetos de culto—, y otro grupo mas pequeño 
formado por las joyas, g e n e r a l m e n t e de oro, que adornan las 
imágenes. En el primer grupo existen algunas piezas del siglo 
XVII, pero la mayoría fueron realizadas en el siglo ^ I H , 
tanto durante el período bar roco como en el rococo. En el 
segundo grupo las obras pertenecen en su mayoría a ambos 
siglos. 

LAS OBRAS DE PLATA. 

De la época de la fundación existen algunas piezas de ca-
lidad en buen estado de conservación, como la lámpara de 
colgar que se halla en una de las salas altas del museo, de 
30 cm. de diámetro, decorada c o n amplios gallones y óvalos 
entre ees, no advirtiéndose en ella inscripción ni marca de 
platero. Las cadenas para sostenerla son posteriores. Por su 
estilo puede situarse en la p r i m e r a mitad del siglo XVII. De 
mediados de este siglo son los aderezos de la magnífica imagen 
de alabastro denominada Virgen de Trápana, donación de la 
fundadora (2), que se componen de la corona de la Virgen, la 
del Niño y unos grilletes con cadenas que cuelgan de la mano 
de la Virgen. Las dos coronas s o n de tipo imperial, en forma 
de gorro cónico invertido que se cubre con bandas por al parte 
superior, decorándose con óvalos y elementos vegetales de 
tipo carnoso. La corona de la Virgen lleva,ráfaga de rayos 
lisos y ondeantes alternados, con remate de estrellas. Los gri-
lletes y las cadenas, alusivos a la redención de los esclavos, no 
tienen decoración alguna pero e l entorchado o sogueado de 
los primeros hace pensar que s e a n coetáneos de las coronas. 
En la segunda mitad del siglo X V I I pueden fecharse los ade-
rezos del Cristo de la Misericordia y del grupo escultórico que 
lo acompaña, situado en un re t ab lo del lado de la epístola. La 
figura del Crucificado, de gran va lor escultórico, lleva una fi-
nísima corona de espinas de aspecto naturalista, y tres poten-
cias repujadas con el tema de l a flor de Hs surgiendo de un 
acanto. Del mismo estilo es la diadema circular de S. Juan y 
la diadema ultrasemicircular de la Virgen, decorada ésta con 

(2) M . R O D R Í G U E Z B U Z Ó N . Ob. cit. 



gallones que rodean un óvalo y rematada por un águila de 
alas explayadas. 

La pieza más importante de este período es el ostensorio 
(figs. 1 y 2) regalado por la duquesa de Osuna, virreina de 
Nápoles y fundadora del convento en 1626 (3). Mide 70 cm. de 
altura y se halla realizada en metal dorado con incrustaciones 
de coral y aplicaciones de esmaltes blancos. Su estructura está 
formada por una peana moldurada, de perfil poligonal, un 
astil muy esbelto y un ostensorio rodeado de rayos lisos y 
ondulantes alternados. La decoración se compone de incrus-
taciones de coral que cubren toda la pieza, llevando en los 
puntos más destacados —peana y viril—, hojas de acanto y 
cabezas de ángeles alados, esmaltadas en color blanco opaco. 
El revés del basamento se ¿ecora con ees y tallos vegetales 
cincelados. Casi idéntico es el ostensorio de la catedral de 
Cuenca, y muy parecidos son los cálices de la Catedral de To-
ledo, de la Iglesia parroquial de Atienza (Guadalajara) y del 
convento de Carmelitas Descalzas de Sevilla; este último de 
plata, con punzón de la ciudad de Palermo y fechado en 1684. 
En distintos museos italianos, tales como el del Vaticano y el 
Nacional del Pueblo, de Trapani, existen piezas del mismo 
estilo e idéntica técnica, clasificadas como obras del sur de 
Itaha. Todo ello parece confirmar el origen italiano de la cus-
todia de Osuna. En cuanto a la fecha de realización puede fi-
jarse en unos 30 ó 40 años después de la fundación del con-
vento (4). 

El estilo barroco desarrollado en la orfebrería española 
desde el último tercio del siglo XVII hasta la primera mitad 
del XVIII, ha dejado abundantes huellas en el tesoro conven-
tual, pues de esta época datan la mayoría de las coronas, po-
tencias y diademas de las imágenes. Abundan las potencias de 
los Niños Jesús, casi todas de plata dorada o blanca con pie-
dras preciosas o semipreciosas, de tipo ultrasemicircular y 
con rayos ondeantes y lisos alternados. Destacan las potencias 
del Niño Jesús llamado Príncipe de la Paz, de filigrana de 
plata dorada con esmeraldas. En cuanto a las diademas, po-
seen un bello repuiado las de la Dolorosa —atribuida al es-

(3) Ibidem. 
(4) Estilísticamente la obra pertenece a la segunda mitad del siglo XVII 

y debió ser donación de algún hijo de la fundadora, o legado de ella misma "post 
m n r f an " 



cultor granadino José de Mora—, y las de la beata Mariana 
de Jesús. Otras obras barrocas de interés son una caldereta o 
acetre liso, con asa lobulada, decorado con el escudo de la 
Merced y unas iniciales, que probablemente correspondan al 
donante y que puede situarse en la primera mitad del siglo 
XVIII. De fecha cercana son dos cruces-relicario de filigrana 
de plata, de pequeño tamaño, —probablemente para llevar 
colgadas en el pecho—, una de ellas revestida de lapislázuli 
por una de sus caras y con cadena del mismo momento. 

En la segunda mitad del siglo XVIII aparece en la orfe-
brería el estilo rococó, venido de Francia con la dinastía bor-
bónica a principios de la centuria, pero sin difusión hasta me-
diados de siglo. En este momento se da la última etapa bri-
llante del Monasterio en el aspecto artístico, pues se hacen 
importantes reformas, como la colocación de los magníficos 
zócalos de azulejos del patio, se realizan la mayoría de los 
retablos de la iglesia, se aderezan las imágenes con adornos 
de plata y se adquieren nuevos vasos para el culto. En el estilo 
predominante de la época, el rococó, se ejecutan numerosas 
coronas de imágenes entre las que destaca la bellísima y ori-
ginal de la Virgen de la Merced del coro (fig, 3), de plata do-
rada, cuya ráfaga forma un círculo casi completo alrededor 
de la cruz del remate habiendo sido sustituidos los rayos por 
un encaje de rosas cuyo centro es una piedra verde. La deco-
ración consta de flores de tipo carnoso y rocallas asimétricas, 
con incrustación de piedras verdes semipreciosas. Lleva una 
marca muy borrada en la que puede leerse AV..., que podría 
identificarse con algún miembro de la familia de plateros se-
villanos apellidados Avila, pero esta atribución no es segura. 
En cuanto a la fecha puede fijarse entre 1750 y 1760. El mismo 
punzón y el mismo estilo presentan las potencias del Niño 
Jesús de Pasión, que se halla en una de las salas altas del 
museo. Decoradas con rocalla y adornadas con verdaderas es-
meraldas son las potencias del Niño Jesús llamado Divino Es-
poso (fig. 4), y de plata sin dorar son las del llamado del Dulce 
Nombre. Hay además numerosos exornos de pequeñas imá-
genes entre las que se pueden citar las de la pequeña Virgen 
del Rosario, que se halla también en una de las salas altas. 

Un conjunto verdaderamente delicado y de finísima eje-
cución es el que adorna a San Miguel niño (fig. 5), compuesto 
por el casco, la espada, el escudo y una balanza, todo ello de 
plata repujada. El casco se asemeia al de los soldados espa-



ñoles del siglo XVII, va rematado en una pluma y se decora 
con rocalla cincelada, apareciendo en uno de sus extremos la 
marca RODRIGS (fig. 6), que por el momento no ha sido iden-
tificada. La espada, escasamente decorada, lleva la misma 
marca, mientras que el escudo y la balanza carecen de ella. 
El escudo, de forma circular, lleva intercaladas con la decora-
ción las siguientes letras: D O S Q C, que quizá estén relaciona-
das con las iniciales del donante. La balanza lleva en uno de 
sus platillos una figura femenina de rodillas, y en el otro una 
flecha, representaciones vinculadas con los hechos buenos y 
malos de los humanos. 

Del mismo estilo y técnica del casco de San Miguel son 
unos zapatitos de plata (fig. 7) que lleva el ya mencionado 
Niño Jesús de la Pasión, de una bella rocalla calada y cince-
lada pero sin punzón, no obstante pueden atribuirse al mismo 
platero RODRIGUEZ. 

En lo que se refiere a los objetos de culto puede decirse 
que la mayoría pertenecen a este período, destacando entre 
ellos una magnífica cruz de altar, de plata en su color, de 
61 cm. de altura, apoyada sobre basa oval y decorada con ele-
gantes rocallas. En la peana aparecen medallones con los te-
mas de la Pasión y el escudo de la Merced, leyéndose en varios 
lugares el punzón JUAN BRABO (fig. 8), marca que aparece 
con toda claridad en la media luna que adorna a la pequeña 
Virgen del Rosario, que se halla en el museo del convento. De 
fina rocalla, pero de gusto muy europeo, es una bandeja alar-
gada y con patas que se conserva en las salas altas. La época 
de su realización es dudosa por la técnica empleada —consis-
tente en combinar superficies mates con otras brillantes—, 
que no es habitual en la segunda mitad del siglo XVIII en los 
trabajos de plata, por lo que podría pensarse en una imita-
ción de mediados del siglo XIX, 

La custodia u ostensorio es de un estilo rococó tardío, en 
plata dorada y con decoración de medallones en la pea.na en 
los que se representan símbolos alusivos a la Eucaristía, ro-
deados de rocalla muy fina. A este mismo estilo pertenecen 
cuatro cálices de plata dorada o blanca, una gran naveta con 
el emblema de la Merced, dos pequeños incensarios que sos-
tienen los ángeles que acompañan al Cristo de la Sangre, y un 
incensario grande, que se utiliza en el culto. De la misma 
época es también un pequeño relicario, en forma de ostenso-
rio y con peana de tipo entorchado. 



Entre los últimos años del siglo XVIII y los prmeros del 
siglo XIX se realizan dos de las piezas de mayor mteres: el 
arca de Jueves Santo y el copón de oro El arca (fig. 9), de 
60 cm de altura, que servía para guardar la Eucaristía duran-
te el Jueves Santo, se compone de una caja de plata con ángu-
los ondeantes y un pelícano que se apoya sobre ella, rodeado 
de tres polluelos. Todo es de plata en su color y se corresponde 
con los modelos cordobeses bastante extendidos por nuestra 
región. La caja va decorada con rocallas sobre superficies 
lisas, apareciendo en la parte frontal un relieve de la Anuncia-
ción en plata dorada. El pelícano y sus hijos son pájaros ima-
ginarios pero de buen labrado. 

El copón (5) es de oro con repujado de un gran realce, 
alternándose las superficies brillantes con las superficies ma-
tes. En la ornamentación además de los temas de rocalla, muy 
finamente labrados, se utilizan escenas en relieve, represen-
tándose en los medallones de la peana el ave fénix, el pelícano 
y el cordero, prefiguraciones de Cristo; en el nudo van los 
emblemas de la Pasión, y en la copa la Virgen con el Niño y 
dos Marías llorando. Todo ello labrado en un alto relieve de 
sentido escultórico, lo que hace pensar en la escuela cordobesa. 
La pieza no lleva punzón. 

Obra también muy rica, pero construida ya en la primera 
mitad del siglo XIX, es un cáliz de oro de grandes dimensio-
nes y forma poco habitual, si se piensa en las escuelas cordo-
besa o sevillana. La estructura consta de una peana bastante 
elevada, un grueso nudo esferoide y una copa con estrangula-
miento en su parte media. En cuanto a la decoración hay que 
decir que abundan las superficies lisas, sólo alteradas por unas 
sencillas guirnaldas de laurel, unas aplicaciones de joyas con 
esmeraldas, y tres medallones en relieve que se reparten por 
el nudo, copa y peana. En los medallones se representan: el 
trasporte de las uvas, la oración en el huerto y el lavatorio 
de los pies. No lleva ninguna marca y es obra claramente neo-
clásica. 

Las piezas del siglo XIX, salvo el cáliz ya mencionado, 
son de menor importancia pero merecen citarse dos juegos de 

(5) Esta pieza y el cáliz que se describe a continuación en el texto, los 
hemos incluido entre las obras de plata por ser objetos de culto y estar tipoló-
gica y estilísticamente más relacionados con el primer grupo de obras, que con 
el segundo, compuesto por las pequeñas iovas de oro. 



vinajeras, unas de plata dorada neoclásicas, realizadas en Cór-
doba y punzonadas por el contraste MARTINEZ, siendo el 
punzón de autor ilegible. El otro juego de vinajeras es más 
sencillo y lleva el punzón DIAZ, que por el momento no ha 
sido identificado. Esta misma marca aparece en la corona de 
la Virgen del Pilar, cuya mezcla de estilos nos hace pensar en 
la segunda mitad del siglo XIX. En el mismo momento puede 
situarse la corona con piedras verdes de la Virgen de la Mer-
ced, sentada —que se halla en las salas altas del museo—, y la 
puertecita del sagrario, de uno de los retablos de la iglesia. 

LAS PEQUEÑAS JOYAS DE ORO, 

Verdaderamente importante puede considerarse para el 
estudio de la orfebrería sevillana la colección de joyas de ade-
rezo personal que posee el convento de la Encarnación. Su in-
terés reside, además del indudable valor artístico, en su rareza, 
ya que las colecciones de joyas antiguas son poco abundantes. 
En general responden a modelos de los siglos XVII y XVIII, 
que se conocen por diseños y por las representaciones en la 
pintura. El tipo más repetido de esta colección es el de lazo 
o mariposa con colgante en la parte inferior, aunque hay otros, 
compuestos por varios cuerpos articulados. Las joyas se hallan 
colocadas en el cuello, pecho o cintura de las Vírgenes y en la 
cintura de los Niños Jesús. Destacan entre ellas la joyita de 
cintura de la Virgen del Rosario realizada en oro y esmeraldas, 
que podría situarse entre los modelos de fines del siglo XVII. 
De bellos calados y de la misma época es la que lleva en la 
cintura el Niño Jesús llamado Divino Esposo, igualmente de 
oro y esmeraldas con forma de mariposa con colgante (fig. 10). 

Las piezas de excepción las constituyen los dos escapula-
rios y el broche de pecho de la Virgen de la Merced, del coro. 
El broche (fig 11) tiene 15 cm. de altura y se forma por un 
anagrama de María sobre el que se apoya un águila bicéfala, 
cuyo cuerpo contiene el escudo de la Merced dibujado con dia-
mantes, y sobre cuya cabeza se levanta una corona de esme-
raldas. Toda la joya se halla entretejida con hilos de perlas. 
Es obra que podría situarse en el siglo XVIII pero con reservas 
ya que parece estar algo recompuesta, lo cual no mengua en 
absoluto su calidad. Los dos escapularios son aún de mayor 
interés pues muestran un estilo unitario v una magnífica reali-



zación. Miden 14 cm. de altura y 10 de anchura, colgando de 
una cadena del mismo estilo con 19 piezas cada una. Los esca-
pularios están realizados en filigrana de oro, filigrana fuerte 
de cintas —no de hilos como es la ordinaria—, que forman 
dibujos de aspecto rosáceo entre los que se incrustan esme-
raldas perlas y amatistas. En el centro de los escapularios 
aparecen el escudo de la Merced, en uno de ellos (fig. 12), y 
el clavo con la ese, en el otro, símbolo, este último, de la re-
dención de los cautivos a los que siempre estuvo la orden 
vinculada. Las cadenas se componen de formas también rosá-
ceas. Ambas piezas están finísimamente realizadas, con bello 
diseño e insuperable técnica, pudiendo situarse en la segunda 
mitad del siglo XVII aproximadamente, ya que la ausencia de 
punzones impide dar una fecha más segura. 

María Jesús SANZ. 
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FANTASTICA OSUNA 

A don Francisco Olid debo mi afición por la investigación 
histórica, y a don Alfredo Malo mi vocación literaria. Son he-
chos que debo reconocer públicamente. Si ahora se trata de 
rendir un homenaje al primero de ellos (el segundo ya murió), 
no encuentro otro medio más justo que el de empeñarme en 
ofrecerle algo de lo que de él he recibido. Mi primer encuen-
tro con la investigación histórica (y concretamente ursaonense) 
tuvo por fuerza que ocurrir en aquellos años de mis estudios 
en el Instituto 

«LA MAJARONA». 

García Blanco contaba la historia de una mujer de Osuna 
conocida con el apodo de «La Majarona», Los hechos ocurrie-
ron durante la guerra de la Independencia o, mejor dicho, al 
principio de ella. Pocos días después del 2 de Mayo (uno de 
cuyos héroes en Madrid, Daoíz, era andaluz, de la familia de 
los Villalón), a primeros de Mayo, digo, llegaron las tropas 
francesas a Osuna y ocuparon el Ayuntamiento, en cuya 
puerta fijaron un bando por el que se declaraba el sometimien-
to de España a Napoleón. El pueblo se arremolinó en la plaza 
ante la fachada de las Casas Consistoriales, entre el Casino y 
el convento de la Concepción y lo que hoy es plaza de abastos 
y antes era monasterio franciscano (desamortizado por la Ley 
de Mendizábal, gaditano y hasta dicen que judío, según Fran-
cisco J. Mendona en su «Historia de la Iglesia Católica», tomo 
V, cap. IV). La gente comenta, critica, se encrespa. En medio 
de aquel comienzo de tumulto, una mujer levanta su voz. 

Como en Fuenteovej una en los últimos días de Abril de 
1476, o como en el motín del hambre de Córdoba de 1652, es 
una mujer (en Córdoba fue una gallega) la que grita y trata 
de enardf-rpr a Inc bombrp.s. Pero éstos Permanecen remisos. 



Y aquella mujer, para dar ejemplo a los hombres que parecen 
aceptar la dominación f rancesa , avanza hacia el Ayuntamiento 
abriéndose paso a codazos, arranca el bando de los invasores 
y lo revolea sobre su cabeza. Luego se va al centro de la plaza. 
Durante unos momentos parece que se ha transformado, por-
que agita los brazos, enarbolando el bando francés, como si 
se dispusiera a bailar unas sevillanas, y su rostro, en efecto, 
está alegre, de fiesta. Por f in , tira el bando al suelo, se levanta 
un poco las faldas, abre las piernas y se orina encima. Esta 
fue la batalla de «La Maiarona». Fue así como venció aquel 
día del mes de Mayo al e jérci to francés con su festiva y publica 
meada. Luego se produce la carga de la tropa invasora y la 
gente huye. Algunos se van hacia Estepa, hacia la sierra, acaso 
a engrosar las partidas de los bandoleros que ya por aquel 
tiempo eran los dueños de la serranía y que aún seguían siendo 
los «generosos», los «románticos», según la tradición fundada 
por Diego Corrientes, de Utrera , ladrón de caballos-padres que 
dice la leyenda, el mejor de los bandidos, el más bueno que 
dicen, y que murió descuartizado el 30 de Marzo de 1781 y 
cuya cabeza fue colgada a la puerta de la venta de Alcantarilla, 
en la carretera de Sevilla. Tenía entonces veintisiete años. 
Arrastrado, ahorcado y descuartizado, y cuando el día anterior 
al cumplimiento de la sentencia va el cura a confesarle, él le 
dice: «Han «pregonao» mi «cabesa» porque «sargo» al camino 
y quito al rico lo que doy al pobre, y dejan «suertos» por «er» 
mundo a «má» de cuatro «ladrone» que roban sin «consiencia» 
ni exposición y hasta asesinan y «hasen asesiná» a fin de en-
riquecerse». Y es que a pa r t i r del 2 de Mayo los bandoleros 
lucharían contra los franceses y más tarde, a la vuelta de Fer-
nando VII, se aliarían con los liberales en su guerra contra el 
absolutismo regio; y el p rop io rey de las Españas (el llamado 
«el Deseado») tendría que pactar con José María el Tempra-
nillo, indultarle con todos sus hombres y nombrarle jefe del 
Escuadrón de Protección v Seguridad Públicas de Andalucía, 
antecedente inmediato de la Guardia Civil, creada en tiempos 
de su sucesora, Isabel II. Pero, ¿qué fue de «La Majarona»? 
¿Y quién era? La gente oscura, el soldado desconocido y el 
héroe popular carecen de historia. García Blanco, etimólogo 
erudito, yo creo que con bastante ironía, quiere descifrar el 
significado del mote y dice que mear viene de mejar. Todavía 
hoy, en gallego, es «mexar», que se pronuncia «mechar», y ya 
sabemos que la x es j en el dialecto castellano. De aquí deduce 



García Blanco que «Majarona» es «Mejprana», algo así como 
«Meona», pero, como digo, entiendo que eso es una disquisi-
ción irónica. Más bien vendrá de «majara», loco, y majarona 
sería su aumentativo. Según esto, en la opinión de sus conve-
cinos, era una mujer loca. Sin embargo, tal vez fuera sencilla-
mente exaltada, nerviosa, impetuosa, con todo ese dramatismo 
del Mediterráneo que se hace tan patente en las tragedias 
griegas. 

LOS TRES TRAIDORES DE OSUNA. 

Tal vez convenga referirse aquí a tres personajes de Osuna 
que se llamaron Amaro, Ditalco y Minuro, los tres que, como 
se sabe, mataron al patriota Viriato. Y es que la Sierra Morena 
es el escenario de todas las sublevaciones, de todas las guerras, 
de todas las desesperaciones andaluzas. Viene Viriato, antece-
dente remoto del bandolerismo andaluz, y se adueña de la 
Sierra Morena, a la que precisamente da su nombre el pretor 
Cayo Mario, y en un principio se llamó Montes Marianos, para 
ser posteriormente Sierra Mariana y por fin Sierra Morena. 
El historiador romano Justino, irritado por el bandolerismo 
de Sierra Morena, dice que «los de Estepa tienen una especial 
habilidad para el robo», «ingenium latrocinium laetun». Toda 
Andalucía se ha rendido a los romanos, pero en la sierra están 
los guerrilleros asaltando las caravanas de los invasores. Como 
consecuencia, el cuartel general se instala en Osuna, y, según 
la tradición, en lo que hoy es la cárcel y está en la cuesta que 
sube a la Colegiata. El pretor Cayo Mario, con un ejército for-
mado por celtíberos, lucha infructuosamente contra los gue-
rrilleros o bandoleros de Sierra Morena, y es entonces cuando 
se piensa en la traición. Tres hombres se ofrecen, y son Amaro, 
Ditalco y Minuro, que se confabulan y dan muerte al héroe 
lusitano. Nada más se sabe de ellos, porque Roma no paga 
traidores. Pero ¿es esto un baldón para Osuna? Creo más bien 
que todo es conjunto de circunstancias. Lo mismo que Estepa, 
por su situación geográfica, tenía que ser ya desde entonces 
centro de la guerrilla (en opinión de los celtíberos) o del ban-
dolerismo (a juicio de los romanos). Osuna, por estar cerca 
de Estepa, en un llano y en las estribaciones de la sierra, tenía 
que ser el cuartel general del ejército invasor. Es la geografía 
quien hace al hombre v. en este caso particular, quien con-



vierte a unos en guerrilleros o bandoleros y a otros en traido-
res o patriotas. Desde nuestra perspectiva histórica, incluso 
podríamos decir que los tres traidores de Osuna fueron los 
que introdujeron o facilitaron la civilización romana en An-
dalucía. 

«LA FARFANA» Y OTRAS MINORIAS. 

Luego me intrigó el nombre de un lugar de Osuna llamado 
«La Farfana» y quise averiguar el motivo. Farfán es el nombre 
que se da al árabe convertido al cristianismo, el morisco, es 
decir, el árabe cristiano que permaneció en España tras la 
expulsión llevada a cabo entre los años K609 al 1614. «La Farfa-
na», pues, era una morisca, una mora de vida humilde, sose-
gada, laboriosa, que labraba un pequeño predio. Aunque cris-
tiana y española vivía discriminada, marginada, mal vista. 
Durante la dominación árabe, los cristianos vivieron en los 
extrarradios sometidos a servidumbre, vejados, y ahora, bajo 
la dominación cristiana, son ellos los apartados en la periferia 
de las ciudades, en lo que hoy llamaríamos las chabolas. Sin 
embargo, no debe creerse que la situación de los moriscos an-
daluces fuera realmente mala. En el reino de Aragón vivían 
mucho peor. Allí eran casi esclavos. Todavía tienen un refrán 
que dice: «Mientras más moros más ganancias». En 1526 ha-
bía moros en Valencia que no hablaban más que árabe, y los 
enviados para adiestrarles en la religión cristiana y en nues-
tras costumbres no se entendían con ellos. El 13 de Febrero 
de 1525 Carlos I ordena que no se admitan moros más que 
como esclavos, y de hecho, y procedentes de la guerra de Gra-
nada (y de las correrías que se hacían para acopiar ganado y 
personas), se vendieron esclavos árabes en el mercado de Se-
villa como más tarde se vendieron esclavos indios en Sevilla 
y en Cádiz (una vez en Cádiz, por ejemplo, vendió un barco de 
esclavos indios Francisco de Ojeda, hidalgo sevillano, protegi-
do del duque de Medinaceli y del obispo Fonseca. 

Pues bien, Carlos I no quería más que moros como es-
clavos o moros convertidos, y se les quiere integrar. En 1526, 
el jefe de una comunidad árabe de Valencia ruega al Corregi-
dor que no les mande más cristianos para enseñarles, porque 
los hijos de las moras nacen con los ojos azules. Por el con-
trario, en Andalucía, según informe de 1596 elevado a la co-
rona, había veinte mil moriscos con nna rp-nt^ a m i a l de 20.000 



ducados. Esta Farfana de Osuna, por su parte, era una peque-
ña propietaria, y de ella nos queda el recuerdo de su vida mo-
desta, laboriosa, callada. «Nosotros no somos una partida de 
bandoleros, sino un reino», gritaba Abén Omeya en Las Alpu-
jarras. «Nosotros no somos unos ladrones, sino un pueblo y 
una raza», dicen los gitanos. Y los andaluces dicen: «Nosotros 
no somos árabes y gitanos al cincuenta por ciento, sino españo-
les». Luego ocurre la expulsión de 1609/14 y salen de Valencia 
(reino de Aragón, no lo olvidemos) 200.000' moros, y del resto 
de España, 75.000. Permanecen entre nosotros unos 25.000, lo 
que en una población de 13.000.000 de aquella época no tiene 
la menor importancia. Pero queda esta minoría, más escasa en 
Andalucía de lo que cuenta el tópico de Córdoba la Sultana 
y de Granada con mujer de sangre agarena. Un simple detalle 
basta: Córdoba fue reconquistada en 1234, y Valencia en 1238. 
Insisto en ello para deshacer el mito de la Andalucía árabe que 
tan bien viene a ciertos sectores para explicarnos el subdesa-
rrollo y el llamado temperamento meridional. Lo que, ocurre 
es que en Andalucía las minorías raciales se integran o, al 
menos, no están tan marginadas como en el resto de España. 
En Asturias, por ejemplo, hasta hace pocos años, los «vaquei-
ros» (considerados descendientes de moros) tenían que quedar-
se en el umbral de las iglesias, y a pocos pasos de la puerta 
había una viga que ellos no podían traspasar. En Baleares, los 
descendientes de los judíos, «los chuetas», han estado margi-
nados hasta hace poco, casándose entre ellos mismos y cons-
tituyendo de este modo una comunidad independiente. Aparte 
las matanzas de judíos de Córdoba y Sevilla que reconocen 
como origen el estatuto de limpieza de sangre, moros, gitanos 
y judíos se integran con el pueblo llano, con la gleba, some-
tidos todos a los reconquistadores que fueron los &neficiarios 
de los repartimientos fernandinos e isabelinos. Y todos deja-
ron su impronta, su sello indeleble. De los judíos, por ejemplo, 
nos ha quedado el culto a la virginidad, acaso el espíritu reli-
gioso y sin duda el flamenco, éste tal vez reformado luego por 
los árabes, según dicen, de Las Alpujarras, los llamados «felah 
mencu», que significa campesino desterrado, es decir, expro-
piado por la reconquista y que elevaban entre las montañas 
sus quejíos, y folklore andaluz que más tarde, como se sabe, 
se apropiaron los gitanos hasta el punto que hoy, en opinión 
del resto de España, sitano y andaluz son términos sinónimos. 



UN PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE OSUNA. 

Muchos judíos son ricos y están emparentados con las 
grandes familias. Fernando el Católico era judío por línea 
materna, la familia de los Henríquez, y andaluz por la paterna 
como descendiente de Fernando de Antequera. Aquí abajo, ellos 
son como los demás, y los hay hambrientos como uno llamado 
Diego, de Marchena, que pasea su vida de picaro enganando 
el hambre de puerta en puerta con pequeños hurtos y timos, 
acaso como un gitano de ahora vendiendo retales y viviendo 
a salto de mata, y al final de sus días, cansado, sólo Dios sabe 
a costa de cuántas mentiras, ingresa en el monasterio de Gua-
dalupe. Al cabo de unos años se descubre que es judío y que, 
además, no está ni siquiera bautizado, y la Inquisición le pro-
cesa. Ya había ocurrido antes lo de fray García de Zapata, 
prior del convento jerónimo de Toledo, judaizante (o sea, 
falso converso que sigue practicando su religión primitiva), 
quien en la consagración, al levantar la Hostia, decía: «Arriba, 
Pedrito, y deja que el pueblo te mire». Cuando se descubre lo 
de Fray Diego de Marchena, judío y sin bautizar, se teme lo 
peor. ¿Qué propósito podía tener más que el de ofender a la 
religión católica? Pero él decía que no, que estaba allí por la 
sopa, «porque vuesas mercedes no saben el hambre que se 
pasa por ahí fuera, ni cómo ha de ganarse un truhán la vida 
en el patio de monipodio de Sevilla, ni lo que es dormir sin 
otro techo que el de las estrellas ni otras sábanas que la hier-
ba». Y como Osuna tuvo universidad y los judíos se distinguie-
ron tanto en el comercio y en la industria como en las ciencias, 
no podía faltar su profesor judío. Este fue Alonso de Gudiel, 
profesor de Escritura, detenido por la Inquisición el 27 de 
Marzo de 1572 y muerto en prisión, sin que se ocupasen de su 
proceso, al año siguiente. Había sido denunciado por León de 
Castro, profesor de Gramática jubilado de la universidad de 
Salamanca, de quien dice la historia que era «mezquino, ma-
ligno e irresponsable», y fu^ el niismo que denunció a fray 
Luis de León (de Cuenca, también judío), a los hermanos Gri-
jalbo y a otros. En diciembre de 1533, desde París, Rodrigo 
Manrique, hijo del inquisidor general de igual nombre (era-
mista y arzobispo de Sevilla), dice en carta dirigida a Luis 
Vives: «Nuestro país es una tierra de envidia y de soberbia, y 
puedes agregar que también de barbarie, pues de hoy en más 
queda fuera de toda duda que nadie podrá poseer aquí cierta 



cultura sin hallarse lleno de herejías, de errores y de taras 
judáicas, y así se ha impuesto el silencio a los doctos, y en 
cuanto a la ciencia, se ha infundido un gran terror». 

ANTECEDENTES DEL PROCESO DE PROFESOR DE 
OSUNA 

Debemos centrar históricamente este proceso. Durante la 
época de Cisneros había prosperado en España el era.smismo, 
es decir, la filosofía del gran Erasmo de Rotterdan, un espíritu 
liberal. Erasmista fue, por ejemplo, el lebrijano Antonio de 
Nebrija, de quien el mismo Erasmo de Rotterdan, en carta 
dirigida a Luis Vives, dice que «es el principal ornamento de 
la universidad de Alcalá de Henares». Pero esta universidad, 
precisamente por ello tal vez y porque el propio Cisneros era 
también de talante liberal, en sus primeras promociones dio 
unos que llamaremos liberales que pocos años después caerían 
bajo la Inquisición. El mismo Nebrija estuvo a punto de ser 
procesado por ésta por atreverse a corregir ciertos errores en 
la traducción de la Biblia de San Jerónimo, conocida con el 
nombre de «La Vulgata». Le salvó del proceso el cardenal Cis-
neros, y más tarde, cuando éste fue inquisidor general, le pro-
tegió decididamente. El propio emperador Carlos favoreció a 
los erasmistas, y luego se verá que muchos de los perseguidos 
por la Inquisición habían sido beneficiarios de cargos conce-
didos por Carlos I. Hasta 1529 fue inquisidor Rodrigo Man-
rique, también erasmista. 

LA CAZA DEL ENEMIGO. 

Se ha iniciado la caza del enemigo. Son particularmente 
sospechosos ios conversos, es decir, los de sangre árabe o ju-
día. En 1572, León de Castro, el profesor jubilado de Salaman-
ca, denuncia a fray Luis de León, judío, y al profesor de la 
universidad de Osuna, Alonso de Gudiel, también judío. El in-
quisidor general Valdés dice: «Se ha puesto en claro que los 
que difunden la pestilencia luterana en Alemania son judíos». 
El 27 de Marzo de 1572 ingresa en prisión Alonso de Gudiel. 
Está demudado, vacilante y tembloroso. Los tribunales están 
bien organizados. Hay un juez de bienes y un notario de se-
cuestros. que son los que deben levantar actas de las propie-



dades del procesado y administrarlas durante el tiempo que 
permanezca en la prisión. El abogado del fisco está encargado 
de velar por los intereses, el porcentaje, de la corona, asistido 
por el procurador del fisco. También hay dos capellanes, dos 
médicos y un barbero para atender al preso. Y hasta uno que 
es «el que gobierna el reloj» y que recibe un sueldo de 5.000 
maravedises. Aparte de ellos, hay tres inquisidores, un fiscal, 
tres secretarios, un alguacil, un alcalde de cárceles, un men-
sajero, un portero, un tesorero, un ministro de Juzgado, un 
contador, un alcalde de la cárcel perpetua, un registrador. 
Entre todos cobran 1.350.000 maravedises, algo así como 28/ 
30.000.000 de pesetas en su valor actual. Los tres inquisidores 
cobran unos 12.000.000, a cuatro cada uno. El mismo día 27 
de Marzo de 1572 ha sido detenido fray Luis de León, y cinco 
días antes Grajal. Este Gaspar Grajal correría la misma suerte 
que el de Osuna. Era profesor de la Universidad de Salamanca 
y, arrojado a los calabozos de la Inquisición, enfermó y mu-
rió antes de ser juzgado. Otro profesor de Salamanca, Canta-
lapiedra, estuvo cinco años en la cárcel de 1572 a 1577, y por 
fin fue absuelto y puesto en libertad, aunque ya no volvió a 
ser profesor de hebreo ni de nada. De esta represión contra 
los profesores únicamente, pues, salió con vida fray Luis de 
León. Este permaneció en la cárcel desde 1572 a 1576, pero 
luego, en 1582, fue otra vez procesado y, al fin, puesto en li-
bertad en 1S84. 

EL PROCESO. 

La acusación es secreta. Al detenido se le interroga, y por 
las preguntas puede adivinar el procesado en qué consiste la 
acusación. Este no es el caso del de Osuna, Alonso de Gudiel, 
puesto que ni siquiera fue procesado. Los litigios en la inqui-
sición son largos. En un principio, y en los casos de acusación 
como este, se le pregunta si tiene enemigos y, en caso afirma-
tivo, que dé a los inquisidores una relación detallada de los 
mismos. La Inquisición sabe perfectamente que las envidias 
y los odios juegan un papel decisivo en un país como este en 
el que unas y otros son armas cotidianas. El mismo fray Luis 
de León, en carta del 18 de Abril de 1572, escribe desde la 
cárcel: «Tengo grande sospecha de que me han levantado un 
falso testimonio, porque sé que de dos años a esta parte se 



han dicho y se dicen algunas cosas de mí que son mentiras 
manifiestas, y sé que tengo muchos enemigos». A Alonso de 
Gudiel se le pregunta, y él baja la cabeza y permanece en silen-
cio. Le han dado pluma, papel y tintero. Hay que ponerse a 
pensar y dar el mayor número de nombres posibles, no vaya 
a olvidarse precisamente el del delator. ¿Y si fuera algún alum-
no resentido, alguna criada echada por ladrona? «Aquí la en-
vidia y la mentira me tuvieron encerrado», escribiría fray Luis 
de León, Alonso de Gudiel tarda más de un mes en relacionar 
su lista de enemigos, y no porque tuviera muchos, sino porque 
teme que se le olvide alguno. No hace más que pensar. «He 
perdido la color y el apetito», le dice a los médicos de la In-
quisición, y éstos hablan de flujos de humores y le sangran. 
Se acentúa la debilidad de Alonso de Gudiel y permanece horas 
enteras, días enteros tendido en el jergón, en silencio, con los 
ojos puestos en un ventanuco por el que entra un rayo de sol 
acompañado de los trinos de un canario. Un día escribe a un 
amigo suyo de Osuna, cuyo nombre no hace al caso y le dice: 
«Vuesa merced sabe cuán fidelísimo hijo soy de la Santa y 
Católica Iglesia y ferviente súbdito de Su Católica Majestad, 
mas si Dios Nuestro Señor fuere servido de mis sufrimientos 
para la salvación de mi alma, aquí he de entregarla..,». Conti-
nuamente da relaciones de supuestos enemigos. Toda su preo-
cupación consiste en que omita el nombre del delator, el cual, 
sin embargo, ya figuraba en la primera relación que entregara. 
Sólo tiene consigo un libro de oraciones. Su vida se va apa-
gando paulatinamente, su cuerpo se consume. Sus cabellos 
encanecen y su barba blanquea. Un día no oye el canto del 
canario y pregunta al jefe de prisiones. Sabe que ha muerto, 
y él presiente que también su vida se acaba. No se mueve del 
jergón, no habla con nadie. Él 16 de Abril de 1573 le encuen-
tran muerto en su postura habitual, reclinado en el jergón. Un 
mes antes, el 7 de Marzo de 1573, fray Luis de León escribió 
a los inquisidores desde la cárcel: «Hace ya un año que estoy 
en esta cárcel, en todo el cual tiempo vuesas mercedes no han 
sido servidos de hacer publicación de testigos en mi negocio, 
ni darme lugar de entera defensa». Para Alonso de Gudiel ya 
no habría publicación de testigos ni entera defensa. 



EL DUQUE DE OSUNA. 

La revolución liberal y anticlerical fue la que triunfó en 
el siglo XIX y cuyo punto de partida fueron las Cortes de 
Cádiz. En ella, como se sabe, se anularon los señoríos y, natu-
ralmente, el duque de Osuna tenía que verse afectado por ello. 
Resulta que a las tierras de señoríos se habían ido acumulando 
a través de los años otras t ierras que eran comunales, de pro-
pios, es decir, propiedad de los Ayuntamientos o del pueblo, 
del municipio. Con este motivo surgieron numerosos pleitos. 
Pero la situación vino a complicarse cuando poco después, 
por la Ley de Mendizábal, se desamortizaron los bienes ecle-
siásticos, y más aún cuando pocos años más tarde por la Ley 
de Madoz se desamortizaron también los bienes de los Ayun-
tamientos. Todo esto tuvo como consecuencia la acumulación 
de la propiedad en manos de la nobleza y sus administradores, 
es decir, de aquellos que disponían de efectivo para acudir a 
las subastas que previamente habían sido programadas por 
las Juntas de Propietarios. 

Como es lógico, este es un asunto bastante viscoso y no 
voy a referirme a Osuna, sino a Morón, que formaba parte del 
señorío del duque de Osuna. Allí aparece el duque de Osuna 
con un amillaramiento en reales de vellón de 139.295 en el año 
1847, previo al trasvase de la propiedad que venimos comen-
tando. Catorce años más tarde, en 1861, el duque de Osuna 
aparece en Morón de la Frontera con un amillaramiento de 
263.125 reales de vellón. La propiedad, pues, se ha multiplicado 
casi por dos, ha aumentado en el 188 %. Sin embargo, estos in-
crementos son modestos, puesto que Villalón Daoiz pasa de 
13.594 a 139.700, y Villalón Barriga de 4.627 a 62.726 con in-
crementos del 1.027 y 1.355 %, respectivamente. Si recordamos 
que el jornal de un gañán en aquellos tiempos era de un real 
o dos, ya podremos hacernos una idea de lo que representan 
tales amillaramientos. ¿Qué había ocurrido? Según el profesor 
Antonio Miguel Bernal, en su obra «La propiedad de la tierra 
y las luchas agrarias andaluzas», Ariel, 1974, los Villalón eran 
los administradores en Morón de las tierras del señorío del 
ducado de Osuna y, al mismo tiempo, uno de los Villalón fue 
el juez que sustanció los pleitos de señorío del mencionado 
ducado de Osuna. De esta forma, las pretendidas reformas so-
ciales que las Cortes de Cádiz t rataban de imponer en el pano-
rama de la propiedad agraria andaluza se, viemn HefranHadas. 



La propiedad se acumuló y las tierras quedaron sin cultivar. 
Según Nicolo Pascazio, a principios de siglo había 13.000 hec-
táreas sin cultivar en Osuna, 20.000 en Utrera y cierto duque 
mantenía un coto de caza en Jerez de los Caballeros (Badajoz) 
de 22.000 hectáreas. (A este respecto puede consultarse «El 
movimiento obrero y sus orígenes en Andalucía», del profesor 
Sánchez Jiménez, Editorial Zyx, 1966). El diputado por Sevilla, 
Francisco Gómez Fernández, con respecto al decreto de la des-
amortización civil, decía en las Cortes que «con pretexto de 
socorro a los pobres, ha servido para lograr el repartimiento 
los poderosos y venir en breve a hacerse dueños de todo». Y 
por eso Ortega y Gasset, en el diario «El Sol», escribía el 20 
de Marzo de 1919: «El problema agrario andaluz no puede 
reducirse a una política de pan y salarios. El problema agrario 
andaluz no es esencialmente económico, sino jurídico». Y una 
comisión de labradores de Osuna redactó un informe con fecha 
20 de Diciembre de 1914, que se publicó en «La liga agraria» 
el 31 de Diciembre de igual año y que empezaba diciendo: 
«Trabajadores, despertad, que estáis soñando. Acabar con el 
capital es matar la gallina de los huevos de oro. Si relegamos 
al olvido las enseñanzas de nuestros mayores respecto al ori-
gen de la humanidad y nos dedicamos a estudiar detenida-
mente los actos del hombre, llegamos forzosamente a la con-
clusión de que tiene mucho fundamento la teoría de Darwin 
acerca de dicho origen. En efecto, el hombre, como el simio, 
propende naturalmente a imitar y copiar cuanto ve, sin parar-
se a examinar si la copia se adapta bien a sus condiciones físi-
cas, sociales y morales. Esta propensión es la causa más prin-
cipal que ha impulsado a los obreros del campo a seguir los 
pasos y a imitar los actos que ejecutan los obreros industria-
les... Pero inficionados los obreros de Osuna de esas ideas de 
rebeldía que se vienen propagando en Europa desde hace ya 
muchos años, y que han contribuido seguramente a llevar a 
éste al estado en que hoy se halla, han querido precipitar el 
curso de su mejoramiento y lograr, por revolución, lo que sólo 
puede alcanzarse por evolución. A consecuencia de esto, y 
como primero de los pasos hostiles que se han de dar en el 
camino emprendido, plantearon la huelga general de princi-
pios del mes de Noviembre anterior, la cual se solucionó, 
como ustedes saben, firmándose entre labradores y obreros 
un contrato que éstos se apuntaron como un triunfo. Si, como 
cree de buena fe el 99 % de los obreros aerícolas asociados en 



Osuna, el fin de su asociación fuera exclusivamente el mejora-
miento económico y social, es indudable que por virtud de 
este contrato hubiera debido reinar la armonía...». 

ALCALDE DE OSUNA DESTITUIDO. 

Estamos en el primer cuarto del siglo presente. La revo-
lución gaditana de 1868, llamada «La Gloriosa», introdujo por 
vez primera el sufragio universal, pero por la Ley Electoral de 
28 de Diciembre de 1878 y de la mano del andaluz Cánovas del 
Castillo, se dispuso que serían electores los españoles de más 
de 25 años que sean contribuyentes por la cuota mínima para 
el Tesoro de 25 pts. anuales por contribución territorial, o de 
50 por subsidio industrial. El total del censo, en estas condi-
ciones, era de 850.000 electores. El mismo Cánovas permitió 
en 1885 una reforma electoral que llevaron a cabo los liberales 
y por la que se suprimió el requisito de ser contribuyente, aun-
que se impuso que había que ser vecino de un municipio con 
dos años de residencia. De este modo, el censo se elevó a unos 
4.800.000 electores. Hubo posteriormente alguna modificación, 
como la intervención del Tribunal Supremo en el caso de las 
actas protestadas, pero que no afectan para nada a lo esencial. 
Planteada así la cuestión, el partido gobernante tenía que va-
lerse de diversos medios para ganar las elecciones, y uno de 
ellos, a nivel local, era la destitución de los alcaldes. En 1907, 
por ejemplo, el gobernador de Sevilla se dirige a La Cierva, 
ministro de la Gobernación, y le dice que en Sanlúcar «los 
liberales están apoyados por el alcalde, cuya sustitución urge 
para contrarrestarlos» y que «hay que tomar medidas en Osu-
na», y que «la victoria sólo será posible si se procesa a los 
alcaldes de Morón y Montellano como se ha procesado al de 
El Coronil». En ocasiones, los jueces plantean dificultades, 
como en Estepa, y dice: «Nuestra derrota es segura si el juez 
de Estepa, incondicional borbollista, continúa la campaña que 
en estos días ha iniciado de persecución de nuestros amigos. 
Esta campaña es facilísima tomando como pretexto el bando-
lerismo, que crea allí una situación excepcional y que, a pre-
texto de imaginarios encubrimientos, permite a un juez hacer 
su libérrima voluntad». Estas destituciones también las piden 
los diputados, no solamente los gobernadores civiles, y en el 
mismo año 1907 un antiguo diputado, el cacique, se dirige al 



ministro diciendo: «...Todo lo que haga está bien, si destituye 
al pillo de M... y en su lugar nombra a persona de su confian-
za, pues yo no me atrevo a indicársela porque pudiera ven-
dernos...^ Destituido ese canalla, hijo de fraile, en los demás 
pueblos intervendremos la elección y ganaremos. Si destituye 
usted al alcalde M..., los demás alcaldes están destituidos. Les 
pasará como después que matan al jefe de una partida de la-
drones». Pero parece que no se tomaron medidas, porque el 
jefe provincial del partido se lamenta con el ministro dicien-
do: «Siento lo ocurrido por no nombrar alcalde de Osuna y 
de Sanlúcar. El primer pueblo, de 5.500 votos, elige ahora di-
putado provincial con Morón, y calcule el efecto de abandonar 
este puesto en poder de los liberales. El segundo es un distrito 
donde hace 25 años vengo teniendo representación y, por lo 
mismo, uno de los que los liberales tienen más interés en coger 
para destrozarlo. Hoy mismo tienen allí un banquete al que 
van Borbolla y sus amigos». Era la época del caciquismo, que, 
según Maura, «es la expresión positiva y consuetudinaria de 
nuestro vergonzoso estado de incultura». Puget, en «Le gouver-
nement local en Espagne», dice: «Las disposiciones legislati-
vas que hemos tenido que analizar parecen establecer, en ge-
neral, una conciliación bastante fehz entre los intereses del 
Estado y los de los municipios. Sin embargo, al lado de cuali-
dades incontestables, las leyes actuales (las de entonces) pre-
sentan graves defectos... pero es sobre todo en la práctica 
donde los defectos son mayores, pues estas leyes son violadas 
constantemente». Según Azcárate, la causa principal de estas 
violaciones reside en el hecho de tener que sustituir los Ayun-
tamientos en las épocas electorales, v cita, como ejemplo, un 
Ayuntamiento sustituido por no haber encendido todas las 
luces que debía. Pero si la administración local era mala en 
España, lo era mucho peor en Andalucía. Los gobernadores 
civiles se llevan las manos a la cabeza. Un gobernador civil 
pide el traslado a «una ciudad que sea más europea». Otro 
dice: «Aquí llevan todavía el moro dentro y son truchimanes 
con gualdrapas». Y otro dice: «Aquí se han comido alcantari-
llas y se han merendado adoquines, y hav delitos en los Ayun-
tamientos que se remontan a 1800». Todo esto se escribía en 
1902/5. Un gobernador civil dice: «No importa que se destituya 
al alcalde, porque no hay concejal que quiera hacerse cargo 
de la Alcaldía y, además, todos son parientes o criados suyos». 

P r n i l i o MAMSERA CONTiV. 
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OSUNA EN 1640 
(DATOS PARA SU HISTORIA) 

En términos generales, los trabajos o publicaciones sobre 
la historia de Osuna son muy escasos, prácticamente nulos 
para el siglo XVII. De ahí el interés de los datos y comentarios 
que se ofrecen en este artículo. Tienen como base un censo 
de su vecindad, correspondiente a 1640, como parte de otro 
más general o amplio que se planificó, para toda Castilla, con 
el fin de fijar un impuesto o donativo, a repartir por vecinos 
o «fuegos», como medio de ayuda a la Corona en los gastos de 
guerra (1). 

En cuanto al planteamiento y ios criterios seguidos sobre 
la imposición del tributo, a niveles sociales y económicos (2), 
indicaremos aquí solamente que responden a las características 
y situación de la monarquía castellana de la época. Que en-
tonces, como siempre, en la masa de los menos afortunados 
económicamente, solía gravitar el mayor peso de los impues-
tos. Simples menestrales, labrantines y pegujaleros, trabaja-
dores no cualificados, incluso pobres mujeres viudas, deberían 
pagar casi un 75 % del tributo calculado (3). Asimismo, que 
el estamento eclesiástico quedó exento del donativo y, por 
consiguiente, no figura en el padrón. 

En los primeros días de Diciembre de 1640 tuvo comienzo 
en Osuna los trámites para enumerar el vecindario y fijar el 
impuesto. La operación estuvo a cargo del oidor de la Casa de 

(1) Archivo General de Indias. Contratación, loi-A. 
(2) Véase mi artículo: Ecija en el siglo XVII: Aspectos socio demográficos 

y económicos. Archivo Hispalense, n.® 183, Sevilla, 1977. 
(3) Se establecieron seis clases de contribuyentes: Los de primera paga-

rían ocho reales al mes; las siguientes, seis, cuatro, dos, uno y medio real res-
Dectiva.mí̂ nfA 



la Contratación de Sevilla, don Miguel Muñoz (4) a quien 
acompañaba como escribano Diego Alvarez. Este último, según 
el procedimiento habitual, comunicó al corregidor, Licenciado 
Juan de Medrano, su presencia en la villa y la misión que te-
nían encomendada; igual hizo respecto del cabildo para que, 
reunido, tratasen de la materia (5). 

Los componentes del cabildo se mostraron reticentes a 
colaborar en un asunto poco grato para ellos, y oneroso para 
el pueblo manifestando su propósito de apelar ante el Rey en 
solicitud de que el repartimiento no tuviera efecto. Sin em-
bargo, obligados por el oidor Muñoz, al cabo de una semana, 
decidieron nombrar a quienes serían los cobradores, tarea que 
recayó sobre Juan Oliva Tamayo, Luis de Alvarado, Marcos 
Grueso (?) y Mateo Sánchez, los cuales fueron notificados para 
que aceptaran prestando fianzas. Igualmente era preciso de-
signar informadores sobre la situación económica de los res-
pectivos vecinos, en función del impuesto a pagar y, para esta 
labor, el corregidor propuso a don Baltasar de Soria, don Fran-
cisco Briceño, don Alonso Zambrano y don Antonio Salcedo. 

No queda claro si, como estaba permitido, el Licenciado 
Muñoz utilizó para comprobar el vecindario padrones ante-
riores correspondientes a determinados servicios reales de 
fechas anteriores, al menos de forma inicial (6). De todas ma-
neras, el censo que se utilizó como válido dio la cifra de 2.673 
vecinos en la propia villa sumando a ellos 369 que vivían en 
el campo en los sitios, caseríos y cortijos en los lugares de: 
Los Corrales, Las Cabreras, sitio de Martín de la Jara. El In-

(4) A este oidor se comisionó para verificar los censos de Ecija, Carmona 
y Osuna con los lugares a ellos unidos en la receptoría de millones. Los que a 
esos efectos estaban unidos a Osuna eran: Ortexicar, Pruna, Cañete la Real, 
Olvera y Torre Alháquime. 

(5) El cabildo de Osuna lo componían entonces: El citado corregidor, 
don Fernando Chirinos Villalobos, y Alonso Romero de Ocampo como alcaldes 
ordinarios; los regidores don Miguel de Angulo Montesinos, don Pedro Gutié-
rrez de Salamanca y Juan Hidalgo; el fiel ejecutor Alonso Núñez de Castro; 
los jurados don Juan Crespo de Molina y Antonio Martín de las Bacas; el es-
cribano Juan Bautista de Mesa. 

(6) El verificó, personalmente, el padrón de las calles desde Plagia y Pes-
cadería hasta la de Martagón según el orden del censo Ordenó a don Francisco 
Camón Merodio, oidor de la Audiencia de Sevilla, y delegado suyo en estas 
operaciones, que verificase las calles comprendidas desde La Carrera hasta la 
de La Victoria. Las restantes v lugares del campo fueron verificadas por dos 
alfifuaciles. 



genio El Saucejo Navarredonda, El Alameda, Majadahonda, 
Las Mezqmtillas Villanueva, El Rincón, Campillo/Lantejuela 
y Cortijo Rubio (7). Según este padrón puede estimarse que 
?l ^oT^""? de habitantes de Osuna en esa fecha serían unos 
13.689 aplicándole el índice de 4,5 y considerando como tales 
los que vivían en el campo (8). Si comparamos estas cifras con 
otras intormaciones sobre la materia, resulta que un siglo 
antes (1540) Osuna contaba con 2.000 vecinos y, un siglo des-
pués (1746), con 3.262. Unos 2.000 vecinos más que en 1640 
encontramos en las estadísticas que P. Madoz ofrece en su 
conocido «Diccionario Geográfico y Estadístico» (9). 

LAS CALLES DE OSUNA. 

S e p n el orden seguido en el censo, la totalidad de ellas 
y sus denominaciones eran: 
Plaza Aguilar 
Ejido Lucena 
San Pedro Bachiller Miguel Martín 
La Cilla De Lenses (?) 
Pescadería Rodrigo Loco y Cilla del 
Sevilla Homo 
Gordillos Quijada 
Juan de Vera Juan Prieto 
Pulgarín Tornero 

(7) De estos lugares del campo los que contaban con mayor número de 
vecinos eran: Villanueva con 67. El Ingenio 64, Sitio de Martín de la Jara 49, 
Los Corrales 47, Lantejuela con 41. Los menos poblados: El Campilla con 9, 
El Alameda 5, El Rincón 4, y Las Cabreras en que sólo fueron censados un 
trabajador y una viuda. 

(8) Tal vez pueda considerarse alto el nivel de 4,5 teniendo en cuenta la 
consideración de vecino o cabeza familiar, a efectos del impuesto, a hombres y 
mujeres solteros. Pero, también en contrapartida estaban excluidos de la vecin-
dad los clérigos y religiosos al estar exentos del tributo. 

(9) E. SORIA MEDINA, La Sociedad Económica de Amigos del País de 
Osuna, Sevilla, 1975. 

Son bien conocidas las dificultades que ofrecen para la interpretación 
las estadísticas poblacionales, en particular con anterioridad al siglo X V I I I . No 
sabemos si los padrones anotados en comparación con el de 1640 excluían al 
estamento eclesiástico u otras clases sociales; a los que vivían en el campo, etc. 

De todas maneras, dichas cifras reflejan un significativo crecimiento de la 
población entre 1540 y 1640. Lo reducido entre esta última fecha y 1748 como 
claro sieno de una recesión demográfica v lenta recuperación. 



El Arrecife 
La Cañada 
La Victoria 
Carretería 
Carmen y Plazuela del Sa-

litre ' 
Mansilla 
Sosa 
Hernán González y Barrio 

Marinas 
Las Prensas 
Callejuela Maricadenas 
Puerta de Ronda 
Consolación 
Quintana 
Ronda y Tesorero 
Pontezuela 
Hornillo 
La Compañía 
San Francisco 
Martagón 
La Carrera 
Ecija 
Migolla 
Labrador 
Mar tos 

Nueva 
Cueto 
Granada 
San Cristóbal 
Alpechín 
Alcalá 
Tornero 
Santa Fe 
Marrubial 
Benjumea 
Molinos 
Navalagrulla 
La Huerta 
La que atraviesa de Sevilla 

a Navalagrulla 
La Hazuela 
La Cruz 
Antequera 
Tello y San Agustín 
San tana 
Estepa y Plazuela de Miguel 

Pablos 
San Juan y Villa 
San Antón 
F.l Arrí^Hfe 

La posible comparación con planos de la villa de Osuna, 
de fechas posteriores, permite ver —teniendo en cuenta los 
propios cambios, ampliaciones urbanísticas, mas otras circuns-
tancias— una acusada permanencia en sus denominaciones. 
En el plano que se ofrece para la situación en 1800 (10) las dos 
terceras partes de los nombres de calles existentes en 1640 
aún permanecen. 

En un plano de nuestro siglo, actual, vemos que subsisten 
unas 26 calles con la misma denominación que hace más de 
tres siglos. Una cifra que, con seguridad, el uso común y vi-
gente (no los rótulos) hará más amplia. 

Los más recientes cambios obedecen a razones políticas, 
culturales y religiosas. Hasta cierto punto no muy numerosos 

fio) S. B O Z A L G I L . Sevilla. 1078. 



si bien afectan a las más céntricas o importantes, al menos así 
ha ocurrido con las siguientes: 

1640 Actual 

Aguilar Párroco García Luque 
Antequera Rodríguez Marín 
La Carrera General Franco 
Gordillos General Mola 
La Cilla Queipo de Llano 
La Huerta Calvo Sotelo 
Las Prensas Teniente Saborido 
Sevilla Sor Angela de la Cruz y José 

A. Primo de Rivera 

Volviendo de nuevo al padrón de 1640, encontramos en 
él que diez calles de Osuna destacaban por su amplitud, nú-
mero de vecinos. Así ocurría con las de: Sevilla, Antequera, 
La Cruz, Aguilar, La Carrera, San Cristóbal, La Cilla, Granada 
y San Pedro. Todas con más de 100 vecinos censados. 

También se refleja, en parte, el ambiente por las catego-
rías sociales, las profesiones u oficios, de las diversas calles. 
Por ejemplo, en las de La Carrera, Martos y La Huerta no 
consta en el censo que habitasen vecinos calificados como tra-
bajadores sin otra calificación. Muy pocos de ellos, proporcio-
nalmente, vivían en las de Alpechín, Gordillos, Plaza, Pescade-
ría, Tello y San Agustín, Migolla y Nueva. 

A efectos de oficios y actividades comerciales, se puede 
decir que en La Carrera abundaban los zapateros, roperos, 
barberos, tenderos, especieros, etc.; en ella vivía el único li-
brero de la villa, Diego Vázquez. Ningún vecino de esta calle 
fue calificado de pobre, si bien uno de ellos se consideró viejo 
y sin oficio. Por otra parte, en las de Martos y La Huerta, de 
corta vecindad, debía respirarse cierto tono social con sus 
labradores, abogados, algunos títulos de caballeros de órdenes 
mil itaras. 

NOTAS ECONOMICAS Y SOCIALES. 

Dado la finalidad de carácter tributario del censo, la no-
tación de profesiones es el calificativo personal que normal-
mente acompaña a cada uno de los vecinos empadronados, 



aunque no siempre de manera precisa, bien defmido, como en 
el caso de los molineros donde no queda c aro si de cereales 
o aceite; otro tanto podría decirse sobre el gran numero de-
nominados simplemente trabajadores. Hay casos en que la 
profesión se omite, o se expresa no tener oñcio; de los que 
se encuentran en esta situación suman, aproximadamente, un 
13% del censo realizado. Parece que, a veces, y en estos últi-
mos, por tratarse de personas conocidas, no se creyó necesa-
rio ninguna nota aclaratoria indicadora de situación económi-
ca, pero sin omitir las de tipo social, tener título de don, el 
ser caballero notorio como en el caso de don Pedro Díaz y 
don Carlos Negro entre otros. En sentido contrario, fueron 
señaladas situaciones de indigencia, ser pobres, padecer inca-
pacidades físicas (ciegos, tullidos). 

Respecto de las mujeres se especificaba su estado civil 
—viudas, solteras— si tenían oficios, poseían bienes. El padrón 
reseña algo más de 500 viudas de las que 23 ejercían como es-
pecieras, tenderas, panaderas, u otros oficios. En cuanto a 
nivel social, unas 33 tenían título de don (11) con la aclaración 
de que algunas eran labradoras o viudas de labradores. Igual-
mente ocurría con las solteras, doncellas (12) y beatas. La pro-
porción de mujeres en este censo vecinal alcanzaba sobre un 
21 por ciento. 

Agricultura y ganadería. 
Sin pretender una aquilatada precisión numérica, se puede 

decir que en Osuna la agricultura ocupaba un importante lugar 
de su economía; a ella estaban vinculados sobre un 37% de 
sus vecinos distribuidos en cuatro categorías: labradores, la-
brantines, pegujaleros y trabajadores. De los primeros, con 
esa denominación específica, se enumeran en el censo 65 veci-
nos quienes, en su mayoría, tenían título de don. Tal era el 
caso de don Luis de Haro y Porcel, caballero de la Orden de 
Santiago; don Lope de Valderrama y Haro, don Francisco 

(11) Citemos, entre ellas, las siguientes: Doña Catalina Cobo, doña María 
Ennquez dona Catalina de Orellana. doña María de Bonilla, doña Baltasara 
Romero, dona Juana Valeros (labradora), doña Andrea Lebrón, doña Catalina 
de Rema, ^ a s las cuales vivían en la calle Alpechín. Doña Francisca de Per-
nía, dona Catalma de las Casas y doña Catalina Quiñones, que vivían en la 
calle Sevilla. ^ 

(12) Cinco doncellas vivían en la calle Sevilla: doña Ana y doña Francisca 
de Angulo, dona María Hurtado, doña Ana y doña Beatriz de Uceda. 



Briceno don Francisco Serrano, don Alonso Salcedo, don Fer-
nando de Cueto, don Juan de Avilés, el corregidor don Juan 
Rodríguez Peraza los caballeros notorios don Gerónimo Muñoz 
y don Juan Cepeda, entre otros. Como labrantines fueron cali-
ficados 33 vecmos y 25 como pegujaleros. 

Como es lógico, la suma de esas tres categorías era muy 
corta en comparación con el número de trabajadores, grupo 
que casi componía un tercio de la vecindad censada. Aunque 
su clasificación es muy genérica, simplemente trabajador, no 
cabe duda de que se trataba de operarios agrícolas aunque el 
censo sólo califique a seis vecinos como trabajadores del cam-
po y a uno sólo como cogedor de aceitunas. De estos operarios, 
250 vivían de forma permanente en los lugares llamados del 
campo y el resto, poco más de 700, en la ciudad donde, en de-
terminadas calles, era significativa su presencia. Un 40% o 
algo más de trabajadores componían la vecindad de las calles 
Santa Fe, La Cañada, Mansilla, Granada, Ecija, Aguilar, San 
Pedro y Ejido. Se daba la circunstancia, aunque en muy pe-
queña proporción, de que algunos trabajadores tenían casa 
propia, particularidad que se anota en el censo. 

Son prácticamente nulas las referencias indicadoras sobre 
tipos de cultivos, apenas alusión a que algún vecino poseyera 
un olivar, fuese hortelano o viñatero. De todas formas parece 
ser que predominaba el cultivo de cereales y esa misma tónica 
se refleja para el siglo XIX en las estadísticas ofrecidas por 
P. Madoz. 

La presencia de la ganadería es muy escasa en el padrón 
vecinal de 1640. Sólo se contabilizan cuatro ganaderos, tres 
cabreros o dueños de cabras, tres rabadanes y dos pastores. 
Cierto que esta actividad primaria exigía poca mano de obra; 
que determinados labradores podían compaginar, en mayor o 
menor proporción, la agricultura con la cría de ganado apro-
vechando pastos de sus fincas. A falta de otras fuentes o noti-
cias más cercanas, recurrimos de nuevo al Diccionario de P. 
Madoz donde se comprueba que sólo el ganado lanar tenía sig-
nificación seguido, aunque bastante de lejos, por el de cerda. 

Otras actividades. 
Tratándose del censo de una población en solo un momento 

determinado, nuestro comentario prescinde de rigor clasifica-
torio en cuanto a la agrupación de ciertas actividades. Por 
otra parte, creemos que en la Osuna de 1640 ninguna de ellas, 



salvo la agricultura, tenía repercusión de tipo economico co-
mercial fuera del ámbito de su comarca al menos con valor 
significativo. No existen noticias indicadoras de lo contrario 
y nos limitamos, pues, a ofrecer una instantánea más o menos 
aproximada, de la situación de la villa, de su ambiente, en esa 
fecha. 

Partiendo de esos supuestos, hay que decir que era relati-
vamente alta la suma de vecinos vinculados a operaciones re-
lacionadas con el comercio, transporte, metal, textil, madera 
y construcción, calzado y cuero, alimentación, etc., en su con-
junto. El padrón nos da un total de próximo a 600 repartidos 
en más de 70 calificaciones, si bien en algunos casos la repre-
sentación es mínima. Así ocurría con algunos oficios ejercidos, 
al parecer, por sólo un vecino, como el de alfarero, arcabucero, 
curtidor, jabonero, jardinero, tejero, zarandero, etc. Sólo se 
recuentan dos en ciertas actividades como cereros, mondon-
gueros y trasquiladores. 

En sentido contrario es significativo el número de los que 
ejercían ciertos oficios o profesiones como, por ejemplo, los 
barberos, de los que había 30. En relación con el vestir los 
más numerosos eran los zapateros, de los cuales el censo con-
tabiliza 61 en sus distintas categorías: obra prima, obra gruesa 
y remendón. A ellos seguían los sastres, en número de 33, más 
diez roperos y siete sombrereros. 

En el ramo de la alimentación, Osuna contaba con once 
mesones (en la calle La Carrera había cinco) y dos ventorrillos, 
17 tabernas, 11 vendedores de vino sin tienda (por la calle, a 
domicilio), diez horneros, ocho harineros, cuatro panaderos y 
otros tantos pasteleros y carniceros. A ello se sumaba la apor-
tación comercial de las tiendas, sobre lo que no se aclara si 
vendían sólo productos alimenticios o de otro género. Había 
22 especieros y 27 tenderos, dándose la precisión de que uno 
de estos últimos sólo vendía fruta verde y seca. 

Entre alimentación y transporte incluiremos la ocupación 
de los aguadores y azacanes, tarea realizada por 23 vecinos de 
quienes no sabemos la distinción entre unos y otros, cuáles 
eran simples acarreadores de agua a domicilio —de manera 
personal, ayudados por bestias— y cuáles vendedores del pro-
pio agua y su trabajo. 

El transporte en Osuna estaba representado por la arrie-
ría que ocupaba a más de 50 vecinos los cuales disponían, por 
término medio, entre tres y doce bestias mavores o menores 



(asnos) cada uno. Había unos cuantos que su medio de vida 
era alquilar mulos; muy corto el número de los calificados 
como carreteros, sólo cuatro (13), y otros tantos de alhamel; 
a sólo uno se denomina costalero. 

Relacionados con la madera y construcción, el censo nos 
da una nómina de 22 carpinteros y 11 albañiles (maestros, ofi-
ciales, peones), tres caleros y cuatro yeseros. 

Respecto al metal, unos 30 vecinos, en conjunto, ejercían 
como herrador, herrero, espadero, calderero y cerrajeros, 
según un orden de mayor a menor número de vecinos dedica-
dos a estas actividades. 

El ramo textil contaba con unos cuantos tejedores (de 
tocas, tafetanes, de lienzo), tundidores y cardadores, menos de 
20 en total, y a otros tantos se califican como dedicados a la 
espartería con manufacturas de diversas clases: cerones, es-
teras, sogas, etc. 

La actividad comercial, aparte de las notas ya apuntadas 
(tenderos, especieros) se ejercía en otras especialidades y ca-
tegorías como marchantes (de esparto), merceros y mercade-
res. De estos últimos había siete precisándose, para algunos 
de ellos, su especialidad: de lienzos, paños y especiería. Su 
negocio a nivel económico, como veremos, los sitúa en los ca-
lificados dentro de las tres primeras clases. 

Profesiones libres, funcionarios. 
Entre las primeras destacan, por su número, los ABOGADOS, 

cuyos nombres y calles donde vivían eran: 
Nombre Calle 

Doctor Pedro Ponce de Aguilar . 
» Antonio Lobo 
» Francisco de Albis . . . 
» Francisco de Luna . . . 

Licenciado Alonso de Versabe (?) 
» Felipe de Hierro . . 
» Andrés de Vargas . . 

Migolla 
San Cristóbal 
Martos 
Martos 
Sevilla 
San Pedro 
Alpechín 

(13) Cuando se habla de carreteros, y en tan exiguo número, entendemos 
que se trata d© personas totalmente dedicadas a este trabajo o ser dueños de 
carretas que alquilaban el vehículo y su trabajo. El oficio no exige condiciones 
o especialidad rigurosa. Conducir una carreta o carro en faenas agrícolas por 
eiemolo. üodía estar al alcance de cualauier trabajador medianamente hábil. 



Nombre Calle 

» Alonso de Caneleiras . . . Tello y San Agustín 
» Diego Ruiz de Ojeda . . . Martos 

Manuel de Cueto . . . . Alpechín 
» Luis López Castillo . . . Alpechín 

Otros tres vecinos más ejercían como procuradores. 
La salud de los ursaonenses contaba con la asistencia de 

los siguientes titulares: 
MEDICOS: Los doctores Martín López Suárez, Juan Bravo 

de Morales, González, Miguel Guerra, Lucas de Góngora, Juan 
Bravo. 

CIRUJANOS: El maestro Juan de Cáceres y el Licenciado 
Juan Cabezas. 

BOTICARIOS: Juan Rodríguez, Andrés Domínguez, Licencia-
do Mateo de Gobantes. 

En cuanto a las profesiones artísticas, el censo nos da el 
nombre de los siguientes: 

PLATEROS: Miguel Rodríguez, Juan Martín de la Oliva, 
Alonso Pérez de las Cuevas, Francisco Martín, Juan Martín de 
Morales, Miguel Collado, Bartolomé de Aguilar. 

JOYEROS: Alvaro Rodríguez y Antonio Fernández. 
MUSICOS: Licenciado Lozano, Marcelo de Briviesca ( o r g a -

nista), Miguel Vallejo (organista). 
También contabiliza el padrón vecinal a 11 escribanos pú-

blicos, más el del cabildo. Dos administradores de millones; 
dos alcaides, el de la Santa Hermandad y el de la cárcel; el 
fiel de la carnicería, el de la Cilla y el del vino; un juez de las 
alcabalsa y 16 alguaciles (de la Audiencia, mayor de la iglesia, 
de las alcabalas, mayor de la renta de duque, etc.). 

Asi mismo, entre otras profesiones cabe reseñar el que 
había dos medidores, uno de tierras y el otro del pan de la 
Cilla. Igualmente al correo mayor, Alonso de Ortega, y dos 
correos de a pie. 

Aparte de la Universidad, la enseñanza contaba con tres 
maestros de niños: Juan Carmona, Alonso Sánchez y Juan de 
Reina, más una maestra de niñas, la viuda Isabel López. Los 
ingresos por su trabajo debían ser mínimo»? 



R E P A R T I M I E N T O D E L I M P U E S T O , 

Tan sólo 18 vecinos, de más de 3.000, fueron catalogados 
en la primera categoría con cuota mensual de ocho reales. Se 
trataba de una ehte económica cuyos nombres y calles donde 
vivían eran: 

SAN PEDRO: Don Francisco de Mohedano y Saavedra, vein-
ticuatro de Córdoba. 

GORDILLOS: Los mercaderes Manuel López y Marcos de Avi-
la. El labrador don Luis de Haro, caballero de la Orden de 
Calatrava. 

LA CARRERA : Gerónimo de Avila Fonseca, labrador; Pedro 
de Bonilla, mesonero. 

MARIOS: Don Pedro de Arderá, caballero de la Orden de 
Santiago, gobernador del estado de Osuna. 

ALPECHIN: Don Manuel de Oliveira, administrador de la sal. 
CUETO : El labrador don Francisco Serrano; el administra-

dor Gaspar Rodríguez Cardoso. 
SAN CRISTOBAL: Martín Sánchez, labrador. 
LA HUERTA : Gregorio R(?) Ponzon; don Francisco Ponce de 

León, caballero de la Orden de Alcántara; don Pablo de Herre-
ra Treviño, caballero de la Orden de Santiago, contador del 
duque; Licenciado Francisco de Cepeda, labrador; Doctor 
Baltasar de Soria, juez de alcabalas; Juan Bautista de Mesa, 
escribano del cabildo. 

SITIO DE MARTIN DE LA JARA: Juan Bautista Palasin. 
A casi doble número, 32 vecinos, se calificó en la segunda 

categoría (seis reales al mes) figurando, entre ellos, 14 labra-
dores, cuatro mercaderes y un mesonero. 

Más numerosos los integrados en la tercera (cuatro reales 
al mes) incluye a cierto número de labradores, entre ellos don 
Luis de Zayas y Sotomayor (14), caballero de la Orden de San-
tiago; a tres médicos, dos boticarios, un mercader, dos meso-
neros, el platero Miguel Collado, cierto número de arrieros, 
algunos escribanos púbhcos, especieros, tenderos, un pastele-
ro, algunos zapateros, incluso señoras viudas (15). Se com-

(14) En principio se incluyó entre los de primera categoría pero redamó 
y lo pasaron a esta. 

(i^) Estas eran: Doña Catalina Montero, doña Ana de Oviedo, doña 



prueba que ser mercader, labrador, médico, boticario y arrie-
ro, por ejemplo, podía suponer cierta equivalencia economica, 
si es que la asignación de cuota impositiva me justa. 

En la cuarta categoría (dos reales al mes) estaban repre-
sentados todos los oficios y buena p a r t e de los labrantines y 
pegujaleros, algunas viudas y cuatro plateros. También se in-
cluye en ella al único vecino que se dice era gitano, Luis de 
Torres, por tener una tabernilla. 

Respecto a la quinta (un real al mes) se puede decir que 
en ella predominaban los vecinos calificados como trabajado-
res junto con algunos criados, aguadores y azacanes, sastres 
y otros oficios. Por último, la sexta (medio real al mes) fue 
impuesta, primordialmente, a las mu je re s (viudas, solteras), 
con algunos zapateros y barberos. E n este grupo se incluyen 
a los soldados; en esta situación se hal laban 31 vecinos, algu-
nos de las milicias, de otros se dice e n el ejército de Aragón. 
Poco más de 120 quedaron exentos de fijación de cuota para 
el donativo. 

La totalidad del impuesto señalado comprendía la cifra 
de 4.159 reales cada mes, un total de casi 50.000 al año (16). 
Se dio la circunstancia de que los informadores nombrados 
por el corregidor, Licenciado Medrano, para asesorar sobre la 
cuota a imponer a cada vecino, según niveles económicos, no 
fueron escuchados por el oidor de la Casa de la Contratación 
de Sevilla, quien impuso su criterio fiscal, un tanto elevado, 
originado protestas. Estas quedaron expresadas por escrito a 
través de Antonio Zamora, mayordomo del consejo de Osuna, 
cuyos razonamientos sintetizamos. 

Expuso, en primer lugar, que se cargaba a los vecinos casi 
cuatro veces más de lo que podían soportar conforme a sus 
caudales. Manifestó no haber nadie en la villa capaz de pagar 
una cuota de ocho reales al mes; los considerados como ricos 
sólo tenían «una poca de labor en t ie r ras y cortijos ajenos, por 
las que pagaban rentas», con grandes costos y pocos prove-
chos. Y estos eran pocos, los demás que tenían título de la-
brador eran «unos pobres labrantines, con uno o dos arados 
el que más, arando y labrando las t ier ras por sí mismos v sin 

Juana Páez, doña Catalina de Reina, doña Juana Valeros y doña Isabel de 
Arellano. ^ 

(i6) De hecho, no tuvo aplicación este donativo 



caudal, salvo dos o cuatro bueyes arrendados o comprados a 
media paga, con más empeño de lo que valen». 

También alegaba en su escrito el mayordomo Zamora que 
la población de Osuna se reducía a jornaleros sin más substan-
cia que lo ganado cada día trabajando por alquiler, hombres 
totalmente incapaces de soportar repartimiento alguno. Los 
barberos, zapateros y sastres, en su mayoría, no tenían tien-
das ni caudales, sólo su trabajo personal. 

La rebaja de la sisa del vino, prometida a cambio del nue-
vo impuesto, no compensaba la elevada cuantía del donativo 
fijado, ni podía servir de norma. Se daba la circunstancia de 
que, buena parte de los ingresos por la sisa del vino no los 
causaban los vecinos de Osuna sino el consumo que del mismo 
hacían los forasteros que por ella pasaban, procedentes de Se-
villa y su comarca, camino de Granada y su reino; unos tran-
seúntes cuya suma estimaba en unas 100 personas diariamente. 
A ellos había que sumar, según el mayordomo, los segadores 
procedentes de otros pueblos que t rabajaban allí en la época 
de la cosecha. Tanto unos como otros pagarían el nuevo im-
puesto en sus lugares de origen, teniendo luego el beneficio 
de la rebaja en la sisa del vino consumido en Osuna. A éstos, 
y en el mismo orden de cosas, había que sumar también la 
participación del clero en el consumo de vino, de los religio-
sos, los cuales quedaron exentos del impuesto. Asimismo, la 
existencia de más de 150 estudiantes forasteros, con sus cria-
dos, que asistían a la Universidad. 

La reclamación del mayordomo del consejo, aparte de las 
exageraciones lógicas, en función de su finalidad, deja ver 
circunstancias reales de Osuna en aquel momento, como el 
posible escaso número de propietarios de t ierras en un pueblo 
de señorío. P. Madoz afirma en su Diccionario, para el siglo 
XIX, que en el partido judicial de Osuna el duque tenía 25.000 
fanegas, las de mejor calidad, explotadas por el sistema de 
arrendamiento. 

El censo que comentamos es sumamente parco en alusio-
nes, siquiera indirectas, prácticamente nulo, a estos efectos. 
Sólo en una ocasión se dice que un labrador tenía 14 ó 15 
aranzadas; de otro tener dos arados; también se afirma de 
algunos labrantines la posesión de dos o t res arados. De un 
pegujalero, que tenía tres aranzadas. Nada más que estas notas 
de ninguna significación. 

Otro aspecto señalado por el mayordomo Zamora, la pre-



senda de segadores forasteros en verano parece cierto en el 
conjunto de una situación de economía cerealística predomi-
nante, pese a que en otras épocas se produjera paro en los 
trabajadores nativos. 

Sin duda es significativa, y real, su referencia al papel de 
Osuna como eje de comunicaciones, pero posiblemente exage-
rada la cifra que da de personas que por allí transitaban dia-
riamente. De todas formas, el número de mesones está indi-
cando el trasiego de pasajeros. 

Su alusión a la presencia de universitarios es una nota in-
teresante dado a que el censo apenas si refleja esta realidad. 
Tan sólo la calificación de maestro de gramática, dada al ve-
cino Hernando del Pozo, que por sí sola nada dice, y la de 
madres o ayas de estudiantes a dos mujeres (una viuda, otra 
soltera) que vivían en la calle San Juan y Villa. Mujeres muy 
pobres, a las que no se Ies señaló cuota de impuesto. 

Tal vez el predominio de eclesiásticos en el profesorado 
universitario, al estar exentos del donativo, explique la ausen-
cia de datos indicativos en el padrón. De todas maneras, la 
obra de Soledad Rubio sobre la Universidad de Osuna (17) 
nos ha permitido comprobar la vinculación con ella de algunos 
vecinos censados. Así los doctores Pedro Ponce de Aguilar 
como administrador y, Francisco de Luna, quien figura prime-
ro como alumno y luego como consiliario. También el médico 
Juan Bravo de Morales. Por último, los datos ofrecidos por 
Soledad Rubio, sobre colegiales y alumnos, nos inclinan a es-
timar como exagerada la afirmación del mayordomo Zamora 
sobre a existencia de 100 alumnos forasteros, y sus criados, 
en 1640 

Como americanista siempre nos hemos planteado la cues-
tión, en trabajos de este tipo —sobre notas históricas para 
Andalucía, Sevilla— de las posibles vinculaciones, de la pre-
sencia del mundo americano en cada caso. Es de dominio 
común las intensivas y amplias relaciones entre Sevilla y Amé-
rica, a todos los niveles, partiendo del tráfico mercantil y de 
pasajeros, de la Casa de la Contratación. Otro tanto puede 
decirse de Cádiz, de manera más acentuada a partir del siglo 
XVIIL 

(17) El Colegio-Universidad de Osuna, Sevilla 1076. 



Naturalmente que esas interrelaciones se proyectaban en 
todo el territorio español, en mayor o menor grado, y a cual-
quier lugar americano. La cuestión surge porque se conoce 
relativamente poco a niveles locales, de pueblos de la provin-
cia de Sevilla, por ejemplo, de manera concreta, particular. 
Una realidad poco conocida y, por consiguiente, cual signifi-
cación tuvo en conjunto, en determinados casos. 

En ese sentido cabe preguntarse qué supondría el Nuevo 
Mundo, a efectos económicos y humanos, de manera concreta, 
para esos pueblos. Osuna en nuestro caso. Ignoramos esa rea-
lidad pero, sin embargo, daremos constancia aquí de algunas 
referencias conocidas, como datos para su historia, encuadra-
dos en la primera mitad del siglo XVII. 

Dado las características económicas de Osuna, parece ló-
gico que, a estos efectos, la influencia, la proyección del mun-
do americano debió ser mínima. Es posible que cereales cose-
chados en sus tierras llegaran a Sevilla proporcionando biz-
cocho para las flotas del tráfico americano, como ocurriría 
con otros lugares del agro sevillano. Pero no se puede decir, 
como en el caso de Ecija, de cuyo aceite hay constancia de 
ser embarcado, y con tal denominación de procedencia, para 
países de América. 

En términos humanos se puede hablar de la presencia de 
vecinos y naturales de Osuna en tierras americanas. Cierto 
que los datos que conocemos son pocos, una carencia que, tal 
vez, pueda responder, en cierto modo, a la realidad. En una 
relación de emigrantes hacia las Indias, de los años 1607-1608 
no se anota a ningún ursaonense (18). Sí, en cambio, pasajeros 
naturales de más de 30 pueblos entre Cádiz, Córdoba, Huelva 
y Sevilla. Son pocos pueblos, datos parciales y limitados en 
el tiempo, sin otra pretensión que exponerlos como interro-
gante. 

Como hecho concreto digamos que en el padrón de 1640 
se incluye entre sus vecinos a un INDIANO SIN OFICIO, Mar-
tín de Biedma, que vivía en la calle Tello y San Agustín. De su 
calificación puede deducirse que este hombre estuvo en Amé-
rica, aunque posiblemente con poca fortuna. No se incluye 
entre las cuotas de las cuatro prirrieras categorías. 

T fínrnmpntíírinn cobre los bienes de fallecidos en Amé-

(i8) J . G I L - B E R M E J O GARCÍA, Pasajeros a Indias, Anuario de Estudios 
Americanos. Sevilla. 1076. 



rica, que desde allí se remitían a Sevilla para ser entregados 
a sus herederos, o cumplir mandas piadosas, nos ha permitido 
conocer la presencia en aquellas tierras, y su fallecimiento, 
de algunos emigrantes naturales de Osuna en la primera mitad 
del siglo XVIL Así ocurrió con: Gabriel Hurtado Juan Bautis-
ta Escamilla, Juan de Arévalo, Pascual Barbas de Benavides, 
don Alonso de Melgosa, Francisca Vázquez, Alonso Montero y 
Fernando Crespo. De los cuatro últimos conocemos algunas 
circunstancias sobre su vida, de cómo le fue en aquellas tierras 
y, en todo caso, de su recuerdo, al morir, para la patria chica 
y los suyos (19). 

En el caso de Alonso Montero, hijo del zapatero Melchor 
Rodríguez y de Juana Márquez, sabemos que pasó a las Indias 
y falleció en la ciudad de La Plata (Bolivia) en 1616. 

Le fue bien a este ursaonense, al morir era un comercian-
te bien situado, con tienda en la plaza pública de dicha ciudad, 
que era buen negocio con abundante existencia de géneros. 
También contaba con numeroso y rico ajuar personal en ropa 
y alhajas, entre ellas un cintillo de oro. 

Su nivel de vida, y aspiraciones, quedan reflejados en una 
serie de mandas testamentarias sobre su enterramiento y su-
fragios por su alma. Debía ser sepultado en la iglesia mayor 
de La Plata, en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, 
con ceremonia y funeral solemnes, acompañado de buen nú-
mero de clérigos y la cofradía de las Animas. Como sufragio 
se fijó ocho misas cantadas, con vísperas, más otras 100 reza-
das por su ánima y la de sus padres. Según cuentas, sólo el 
entierro costó 438 pesos pagados a la catedral por sepultura 
y ceremonia con acompañantes y funeral. Además hubo otros 
gastos, como el de la mortaja (un hábito franciscano), y uno 
de ellos que nos resulta curioso: el pago de 36 pesos que cos-
taron las ofrendas de harina y vino mizque puesto en su sepul-
tura. Un hecho que vincula a este emigrante ursaonense con 

(19) Archivo General de Indias. Diversos legajos de Contratación. 
Conviene aclarar que ese recuerdo, a efectos económicos, los bienes de di-

funtos españoles en América, sufrían múltiples vicisitudes antes de que los fa-
miliares y favorecidos alcanzaran el disfrute a que tenían derecho. Desde las 
depredaciones o mala administración, en los lugares donde residían los fallecidos 
en América, hasta la incautación o disponer de esos bienes por parte de la Co-
rona pasando por los inconvenientes puestos, para su entrega, por los oficiales 
de la Casa de la Contratación de Sevilla una vez que habían llegado dichos 



ritos o fórmulas propios, en esos casos, del mundo americano 
precolombino. 

Fue muy largo el proceso de la herencia del hijo del zapa-
tero de Osuna que casó en La Plata con una dama de cierta 
alcurnia, doña María Hurtado y Zúñiga con la que, al morir, 
no tenía hijos. Pero, ésta, viéndole morir e interesada en la 
herencia, le comunicó la sospecha de estar embarazada de dos 
meses, lo que, por lo visto, fue mentira. 

El tiempo de espera para resolver esa incógnita, la recla-
mación de doña María de Hurtado de la dote que le otorgó su 
marido (por valor de 3.613 pesos) y otras circunstancias, re-
tardó la resolución testamentaria bastantes años. En realidad, 
pese al anuncio del embarazo, Alonso Montero nombró por 
heredera a su madre y, sólo en caso de haber ésta fallecido, a 
su esposa. También recordó a una hermana suya que vivía en 
Osuna, Ana Luisa, legándole 1.000 pesos. En cambio, su recuer-
do piadoso por San Isidro era parco, a niveles económicos, 
mandando se diera un peso para gastos de su canonización. 
Digamos, finalmente, que, aunque tarde, algo recibieron la 
madre y hermanos de Alonso Montero a quienes, por cuenta 
de bienes llegados de la herencia, los de la Casa d^ la Contrata-
ción le entregaron más de 3.000 pesos, en varias partidas, entre 
los años 1622 a 1625. 

Como un poco aventurera nos parece la figura de don 
Alonso de Melgosa, hijo de Francisco de Melgosa y doña Isabel 
Fernández de Villalobos. Este hombre, soltero, tenía bienes 
de sus padres en Osuna —raíces, muebles, juros, tributos, 
etc.—, que los administraba su hermano don Juan de Melgosa, 
evaluados por 30.000 reales de Castilla. Así lo estimó el propio 
don Alonso cuando hizo venta de ellos en Cuzco (Perú) en 
1603 al clérigo Licenciado Juan Guerrero de Vargas quien tam-
bién era de Osuna. Fueron vendidos por 2.000 ducados que 
dicho clérigo pagó al contado. 

Transcurren algunos años y nos encontramos a don Alon-
so en Panamá (1612) un tanto enfermo, con el juicio perdido, 
no dormía, decía tonterías, según las personas cercanas a él. 
Se inventariaron sus bienes en Panamá hallándose que poseía 
más de 600 pesos en efectivo y además 3.000 en escrituras, 
cuatro esclavos y otros bienes no determinados. 

En su testamento legó 2.000 pesos, libres de costas, para 
la fundación de una capellanía en el convento de San Agustín 
de Osuna, dinero que serviría de fondo para 44 misas que im-



portaban 100 pesos anuales. Dicha cantidad, mas 32 pesos de 
gastos fueron entregados por su tutor, fray Alonso de Castro, 
en Lima y luego embarcada para España. La aplicación de 
esta manda piadosa originó problemas porque el hermano del 
difunto, don Juan, no entregaba el dinero reabido para la 
capellanía, planteando reclamaciones los agustinos (20). 

El matrimonio formado por Juan de Arévalo y Francisca 
Vázquez Mexía pasaron a América. El fue tambero en el puer-
to de la Magdalena de Pisco (Perú) y a ella la llamaban «pies 
de plata». ^ ^ . 

No tenían hijos y, al fallecimiento de la mujer (1616), que-
daban por herederos suyos su padre, Jusepe Hernández Bece-
rril y seis hermanos que vivían en Osuna. 

Por lo visto, con su trabajo, estos tamberos consiguieron 
en Pisco una situación relativamente desahogada. Sus bienes, 
según inventario, lo formaban ropa y enseres del hogar, cosas 
de la tienda, aves de corral y cerdos, algunas alhajas (entre 
ellas un cintillo de oro) y cierto número de monedas de oro 
y plata, todo lo cual sumaba algo más de 3.000 pesos. Como 
se trataba de bienes gananciales, se subastaron algunos de 
ellos para delimitar lo que correspondía a la mujer y de su 
parte llegaron a Sevilla (1620) 898 pesos. 

Fernando Crespo, hijo de Alonso Flores y doña María 
Crespo, emigró hacia las Indias a finales del siglo XVL Ter-
minó sus días en el pueblo de Zaquiabiri, provincia de los 
Pacajes, en Charcas. Dispuso en su testamento (Diciembre de 
1613) que de sus bienes se remitieran a Sevilla 1.000 pesos 
como legado a sus dos hermanos que vivían en Osuna o, en 
caso de haber fallecido, a sus sobrinos. Como no tenía herede-
ros forzosos, todo el resto de sus bienes lo destinó a sufragios 
de su alma (misas y obras pías). 

Unas escuetas y esporádicas referencias sobre vecinos de 
Osuna que probaron suerte emigrando a América en busca de 
aventuras, a cambiar su situación como le ocurrió al hijo del 
zapatero. Tanto éste como Fernando Crespo, o don Alonso de 
Melgosa, dejaron constancia de no haber olvidado su villa 
natal, los familiares que en ella quedaron. Dieron testimonio 
de sus creencias y sentimientos religiosos pero, junto a ellos, 
de la connotación social que suponía recibir entierros lujosos, 

(20) Por estas fechas (1613) el convento de agustinos de Osuna contaba 
con 12 frailes, siendo su prior frav Sancho dñ Tllloa 



acompañados de buen número de clérigos de cofradías nume-
rosas misas como sufragio, etc. 

Breves referencias tras las que permanecen en el anonima-
to la vida de muchos españoles, andaluces, ursaonenses en con-
creto, que también cruzaron el Atlántico ilusionados con el 
señuelo del Nuevo Mundo. 

Cabe preguntarse qué sentimientos, cuáles impresiones, a 
través de sus recuerdos vivirían, soñarían, comparando el pai-
saje de la campiña de Osuna con sus trigales, olivos o viñedos, 
frente al mundo andino; ante la grandiosidad de la ciudad de 
Cuzco, frente al ambiente de la ciudad de La Plata (a casi 
3.000 metros de altitud) en contacto con su actividad, cercana 
a la gran riqueza minera del Potosí. Cómo vería el Pacífico el 
matrimonio ursaonense que fueron tamberos en Pisco... 

Juana GIL-BERMEJO GARCIA. 
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APUNTES PARA UNA HISTORIA DEL 
BANDOLERISMO EN LA COMARCA 

DE OSUNA 

AI estudiar los acontecimientos históricos que se produ-
jeron en la Comarca de Osuna en relación con el fenómeno 
social del Bandolerismo, podríamos decir sm hipérbole de 
clase alguna que fue la zona más preñada de hechos que exis-
tió en España y sobrepasó con mucho a cualquier otra región 
o comarca en nuestro país. Hubo u n bandolerismo gallego, 
otro catalán, surgieron en ocasiones brotes levantinos y hasta 
hoy se realizan estudios para conseguir aflorar un bandoleris-
mo que asoló en otros tiempos las Castillas. Caro Baroja cuan-
do estudia el fenómeno social bandolero lo establece claramen-
te y demuestra la importancia real y cronológica del andaluz 
sobre el catalán y sobre cualquier otro. Y en Andalucía la 
mayor concentración del hecho social se produce precisamente 
en esta zona, rica en aconteceres históricos sobre el tema y 
cuna por otra parte de los más conocidos y afamados saltea-
dores de caminos, usando la expresión con que les designaba 
el antiguo tecnicismo legal de la época. 

Cuando Bernaldo de Quirós se ocupa del tema en su ya 
clásico y conocido libro, lo divide en tres zonas perfectamente 
diferenciadas, y nos habla de un bandolerismo rondeño, locali-
zado en la agreste Serranía de Ronda, otro brote que se desarro-
lló en el enclave geográfico que se dio en denominar los Santos 
lugares —pueblos de Marinaleda, Matarredonda y El Rubio— 
y un tercero que llama singiliense, el gentilicio y antiguo nom-
bre romano del río Genil, que Quirós sostiene que en definitiva 
se confunde con el anterior. Efectivamente, la agreste serranía 
rondeña fue un foco bandolero no cronológicamente situado 
en una época precisa, sino a lo largo de grandes periódos his-
tóricos. desde el importante foco de la Sauceda, destruido en 



1590 por el Veinticuatro de Sevilla don Gonzalo Argote de Mo-
lina hasta los últimos alientos del rondeño Pasos Largos más 
allá'del primer tercio del siglo actual. Pero el bandolerismo 
de la serranía fue un bandolerismo de guarida, de huida y de 
refugio, y el otro, el de los Santos lugares, o lo que es lo mismo, 
el de la Comarca de Osuna, fue un foco que existió continua-
damente en el tiempo y cuya importancia no fue sólo geográ-
fica sino cronológica, de grupo y personal porque en este en-
clave nacieron, vivieron y murieron los más conspicuos e im-
portantes personajes del bandolerismo andaluz. 

Podríamos hablar de dos zonas geográficas importantes 
en el desarrollo de la plaga social que el bandolerismo repre-
sentó para Andalucía. Uno de mayor extensión geográfica que 
el otro pero ambos con un núcleo central uniforme que hay 
que localizar en la hermosa villa andaluza de Estepa, centro 
casi matemático de ambos contingentes de esta especial ma-
nera de delincuencia. El primero, el de mayor extensión, esta-
ría integrado por un polígono irregular con vértices en Osuna, 
Ecija, Lucena y Antequera, con una extensión superficial com-
prendida entre los 2.000 y los 2.500 kilómetros cuadrados. El 
segundo, de menor enti dad geográfica, estaría formado por 
una especie de paralelogramo romboide cuyos vértices forma-
rían las poblaciones de Osuna, la unidad geográfica que lla-
mamos las Santos lugares —pueblos de Marinaleda, Matarre-
donda y El Rubio—, Badolatosa y la Roda de Andalucía. Con 
una superficie aproximada de 50Ó a 700 kilómetros cuadrados 
y totalmente enmarcado dentro de la provincia de Sevilla y 
en su zona más sur-oriental. Localizada toda ella por debajo 
del río Guadalquivir, el río grande de Andalucía, que el bando-
lerismo no rebasó nunca al norte, de la corriente de sus aguas, 
moviéndose siempre sin sobrepasar su cauce quizás para dejar 
testimonio claro y geográficamente irrefutable de su consus-
tancialidad con el campo bético, que dice certeramente Quirós. 

En este área de localización geográfica se movió la activi-
dad del bandolerismo desde que tenemos noticias escritas. Y 
no es que el resto de Andalucía se viera libre de ello. Toda 
Andalucía fue teatro. La facilidad de los andaluces para el 
abigeo, que recogen las fuentes romanas del escritor Servio; 
el nombre de Sierra Morena, donde ya se hacía intransitable 
el tráfico de personas y caballerías; el caso del pastor de la 
Lusitania, Viriato, que no vamos a identificar con un bando-
lero pero sí como un guerrillero muy conforme con las tácticas 



de aquel; el rescripto de Adriano a la Diputación Bética; las 
inscripciones localizadas del Corpus de Hübner, que lo estu-
vieron precisamente en este área geográfica, Estepa y Fuentes 
de Andalucía, o la de otras inscripciones de que nos ha lle-
gado memoria reveladoras de latrocinios y muertes violentas 
en el campo de la Andalucía romana, como la de Carmona, a 
la que nace reterencia Caro Baroja. 

Las figuras a lo largo de la Edad Media del bandido cono-
cido como el Halcón Gris, nombre legendario que corresponde 
a un rey legendario, como fue Mutamid, el malogrado rey 
poeta de Sevilla, o el no menos legendario rey de la Serranía 
de Ronda, Ornar ben Hafsum, predecesor muy precoz del otro 
rey de Sierra Morena, plaga para los Califas cordobeses y señor 
de las rumas de Bobastro, desde cuya fortaleza arrasó los 
campos intermedios y llegó a ser precisamente dueño en alguna 
ocasion de las propias poblaciones de Osuna y Ecija. Las ban-
das que azotaban la ciudad de Sevilla y que recoge García 
Gómez en El Collar de la Paloma, auténticas partidas de faci-
nerosos de la peor ley. Ya a comienzos del siglo XII, tratadis-
tas como Ibn'Abdum recomiendan medidas de seguridad y 
control especiales para reprimir la tendencia al bandolerismo 
que existía entre los pueblos de la campiña sevillana, sobre 
todo entre el elemento de mozos solteros y desocupados, según 
testimonio que recoge Caro Baroja. 

En un libro manuscrito que ha llegado a mis manos, sin 
pie de imprenta ni otra señal de localización y en el que se 
recoge al parecer un diario de un cronista curioso, se relatan 
cortos episodios de cuadrillas y bandoleros del siglo XVII y 
se narra entre ellos el de una Capitana de ladrones que actua-
ba en la Comarca de Osuna. 

De esta misma época o algo posterior, porque los hechos 
que se narran resultan hostiles a la persona del Guapo Fran-
cisco Esteban, de Lucena, fue figura muy popular Juan de 
Arévalo, natural de Osuna, contrabandista de tabaco, cuya 
vida escribió don Francisco Scoti de Agoiz, con el título prin-
cipal de El Valor nunca vencido. Hazañas de Juan de Arévalo. 
Suerte de valentón al estilo del bizarro sevillano Francisco 
Correa, protegido del Duque de Osuna y cuyas hazañas se 
narran en un romance de una sola parte, anónimo, en el que 
Correa termina como soldado presidiario en uno de los de 
rp i i ta 



En el curioso romance de la Vida, hechos y atrocidades 
de don Agustín Florencio, natural de Jerez de la Frontera, el 
guapo jerezano, después de sus innumerables bellaquerías, cae 
en manos de la justicia y es sentenciado a la pena de horca. 
Arrepentido en Granada, después de su condena por la Sala 
del Crimen, fue ahorcado y puesta su cabeza en la puerta de 
la cárcel de Osuna, teatro de sus fechorías, y una mano en el 
vecino pueblo de Herrera. 

El autor del Memorial Ostipense, Aguilar Cano, cuya afir-
mación sin duda nos resulta válida para este breve relato his-
tórico, porque se refiere a la misma Comarca, al historiar el 
período 1659-1700, dice, que la pobreza engendró, como siem-
pre acontece, dos hijos temibles: la ignorancia y el bandole-
rismo. La existencia de éste y su notable incremento se com-
prueba en frecuentes Reales Provisiones que para perseguirlo 
trataba de hacer cumplir por mandato real la Chancillería de 
Granada, En una de ellas, 19 de Julio de 1675, se acuerda hacer 
responsable a la propia justicia de los pueblos de los robos 
que se cometían en su jurisdicción, tales eran los excesos que 
se sucedían de manera alarmante. En otra de 1677 se manda 
correr los términos de Antequera, Alameda, La Roda, Pedrera, 
Osuna, Estepa, Ecija y la Puente de Don Gonzalo —actual 
Puente Genil— con igual conminación para la justicia que en 
la anterior. Glosando la carta que en 3 de Enero de 1776 dirige 
el Marqués de Estepa al Corregidor y Justicias de Estepa, dice 
también Aguilar Cano: «Estos vicios y defectos de los encar-
gados de administrar justicia promovieron inquietudes entre 
el vecindario, fomentaron los bandos y divisiones entre los 
vecinos y alentaron a los hombres de mala vida, convirtiendo 
en costumbre los robos, estafas y baraterías». Así además se 
recoge en las actas del Cabildo de Estepa de 4 de Enero, de 
1769. Y no cabe duda de que Aguilar Cano tuviera razón por-
que mucho antes, en 1749, se había declarado la obligación de 
los Corregidores y Justicias de celar la conducta de los Escri-
banos de su distrito {Novísima Recopilación. Ley 27. Título 15. 
Libro 7. Capítulo 16). Y que las cosas no se arreglaron resulta 
asimismo fuera de toda discusión porque el 3 de Julio de 1789 
el Receptor de la Real Audiencia de Sevilla Francisco Torto-
lero, va a ser condenado por la Sala del Crimen en Auto de 
aquella fecha, a la pérdida de su empleo, a que no pueda ejer-
cer ningún otro de Justicia y a seis años de destierro, y ello 
por su probada connivencia con los facinerosos que compo-



nían la célebre Cuadrilla de Los Berracos. El venal funcionario 
no había tenido en cuenta la Real Cédula de 1788 en que se 
recordaba a los Jueces y Oficiales de la Justicia que tuvieran 
presentes las leyes prohibitivas de recibir dádivas y regalos 
(Novísima Recopilación. Ley 9, Título 1. Libro 11). 

Por aquella fecha, algunos años antes, se hizo célebre en 
la Comarca la partida de bandidos llamada de los Prietos. Y 
de ello hay memoria en dos cartas fechadas en el Pardo en 
11 y 28 de Marzo de 1783, dirigida a los Corregidores de Este-
pa, y a cuya gavilla de ladrones instruyó causa el Corregidor 
don Manuel de la Puerta, extremo al que se refiere precisa-
mente la primera de las cartas citadas, debidas ambas al Conde 
de Floridablanca siendo ministro de Carlos IIL 

Aguilar Cano sitúa en estas fechas y ante el estado de in-
cremento del bandolerismo, la creación de la que llama partida 
de Estepa, a la que se encomendó esta misión extraordinaria. 
Y aunque la noticia es lo escueta que indicamos, no hay duda 
que la partida a que se refiere es la misma cuya formación y 
documentación hemos encontrado en el Archivo Histórico de 
la Real Audiencia de Sevilla, y cuya partida nada tiene que 
ver con otra tropa que con la misma finalidad se había creado 
en 1776 y que se denominaba Escopeteros Voluntarios de An-
dalucía. Esta tropa estaba formada por dos Compañías con 
cabeceras en Granada y Sevilla y que dependían directamente 
del Regente de la Real Chancillería de Granada y del de la Real 
Audiencia de Sevilla. La segunda Compañía, la de Sevilla, tenía 
una partida destacada en Osuna que se componía de un sub-
teniente, un sargento, un cabo y nueve soldados. En otras oca-
siones esta partida radicó en Estepa, según estadísticas que 
poseemos de la citada Compañía encontradas en el Archivo de 
Simancas, El resto de las partidas que formaban la Compañía 
se encontraban destacadas en Jerez, Córdoba, Carmona y El 
Carpió. La partida, pues, a que se refiere el historiador de 
Estepa, Aguilar Cano, se creó a consecuencia de disposiciones 
emanadas directamente del Consejo de Castilla y se enconien-
dó su organización al Oidor de la Real Audiencia de Sevilla, 
don José Damián de Cuenca, que recibió comisión de pasar a 
los pueblos de la provincia para llevar a cabo la creación y 
organización de la misma. 

El tema del bandolerismo está en el ambiente y por estos 
años de 1786 a 1787 tenemos nada menos que al inmortal don 
Francisco de Gova en trance de pintar unas composiciones de-



corativas para la quinta de Osuna, que precisamente le había 
encargado la Duquesa. El pintor escogio el tema del asalto a 
una diligencia por unos bandoleros y parece que el motivo 
escogido fue real, inspirado en un sucedido famoso en aquel 
tiempo ocurrido en las Ventas del Espíritu Santo en las cer-
canías de Madrid. 

La creciente oleada de crímenes, salteamientos, contra-
bandos, roboS; heridas, pendencias de todas clases que asola-
ban el país llegan a ser tan alarmantes que el 15 de Octubre 
de 1794 el Rey promulga la Instrucción para la aprehensión y 
persecución de ladrones, contrabandistas, desertores, vagos y 
toda clase de malhechores en los cuatro reinos de Andalucía. 
Se crea una tropa especial que componen dos oficiales, dos 
sargentos, dos cabos y cuarenta soldados del Regimiento de 
Caballería de la Costa de Granada y otros dos oficiales, dos 
sargentos, cuatro cabos y ochenta soldados de las Compañías 
de Milicias Urbanas, llamadas de Infantería Fija de la Costa 
de Granada, todos solteros y elegidos por el que va a ser su 
jefe absoluto, don Juan Ortiz, coronel agregado al Regimiento 
de Caballería de la Costa de Granada. Esta tropa se dividirá 
en partidas volantes que se situarán en los puntos más con-
flictivos y donde más necesario era el servicio para coincidir 
con los puntos álgidos donde operaban los malhechores y con-
trabandistas. 

En 1781 los esfuerzos y servicios conjuntos de estas uni-
dades volantes y las fuerzas de Escopeteros Voluntarios de 
Andalucía van a dar su fruto y terminarán con una cuadrilla 
de contrabandistas que llevaba ya desde 1776 burlando los 
servicios de seguridad andaluces. En el primer trimestre del 
año 1781 el famoso bandido Diego Corrientes y toda su partida 
serán prendidos, y el día 30 de Marzo aquél subirá a la horca 
en la preciosa Plaza de San Francisco, de Sevilla. Sus secuaces 
Pedro Ventín, El Gallego, Juan García, Juan Durán (a) Alfeñi-
que, el Chato de Mairena y Francisca Monje, caerán también 
en manos de la justicia. 

Un año antes de estos sucesos nace en Osuna Juan Cejudo 
León, de la Cuadrilla de Montellano, que va a morir más tarde, 
el día 6 de Mayo de 1819, también en la Plaza de San Francisco 
sevillana, con el resto de sus compañeros de cuadrilla. El ca-
pitán de ella, ajusticiado en la horca ese mismo día, había na-
cido también en Osuna y se llamaba Francisco Martín Puro. 
Los nueve componentes de la trágica escena, testimonio impe-



recedero de la brutal justicia de la época, protagonizaron en 
la preciosa Plaza sevillana uno de los más horribles espectácu-
los que presenciara la esbelta torre de la Giralda asomada a 
la limpidez azul del aire en aquella mañana florida de la pri-
mavera sevillana. Y desde tan impar atalaya, como en el cua-
dro de Georges Vivian, tomaría testimonio de cómo las manos 
piadosas de los hermanos de la Caridad de Miguel Mañara, 
ayudaban los serones donde iban arrastrados antes de ser 
ahorcados los infelices^ en su paso presuroso hacia la eter-
nidad. 

También fueron naturales de Osuna, Manuel Fernández, 
de la cuadrilla de los famosos Niños, como también lo fue 
Juan Pérez, otro de los Niños^ y el fraile exclaustrado Antonio 
de Cegama, Legama o Gama, que va a morir también en el 
fatídico enclave de la Plaza de San Francisco, de Sevilla, el 
día 27 de Septiembre de 1817, ya desbaratada la famosa cua-
drilla de los Niños de Ecija, y como pregonado que estaba en 
el Edicto de 1.° de JuHo de 1817 de la ReaJ Audiencia sevillana, 
junto con su compañero José Alonso Roxo que fue ajusticiado 
con él. 

Igual que hemos visto en Estepa, en Osuna se forma tam-
bién partida para la persecución de malhechores y contraban-
distas en el año de 1797. En el documento que tenemos a la 
vista, encontrado en el Archivo Histórico de la Real Audiencia 
de Sevilla, se adjunta una relación cuyo encabezamiento reza 
del siguiente tenor: Nota de los pueblos que apetecen y pro-
ponen la formación de Partidas de hombres escogidos, arma-
dos para la persecución y exterminio de los malhechores y de 
los arbitrios y medios que ya por suscripción o por contribu-
ciones y otras proporciones insinúan para su manutención y 
subsistencia. Entre ellos, entre esos pueblos, y en esa relación, 
se encuentra Osuna con 7.002 reales de vellón de suscripción 
anual, proponiendo una part ida de 12 hombres designada por 
los vecinos, y además se hace constar que Osuna se obliga a 
contribuir por arbitrio con un cuartillo de trigo de los dos que 
se pagan por cada fanega y si algo faltara se sacaría de los 
bienes de Propios. El mismo documento contiene la composi-
ción de las Partidas con el siguiente encabezamiento: Lista de 
las Partidas de Quadrilleros que se han establecido por el 
Señor Don José Damián de Cuenca y Bocanegra, Caballero de 
la Real y distinguida Orden de Carlos III, del Consejo de Su 
Majestad, su Oidor honorario en antigüedad de la Real Audien-



da de Santo Domingo y Alcalde del Crimen de la de Sevilla, en 
diferentes pueblos de su territorio, con expresión de sus Co-
mandantes, Tenientes, números de Quadrilleros y Jueces con-
servadores. Y por lo que respecta a los nombramientos para la 
villa de Osuna sigue diciendo el documento: Para la seguridad 
de esta villa y sus pueblos de Villanueva, Corrales, Jara, Sau-
cejo y demás adyacentes, se estableció una Partida y nombró 
por Comandante de ella a Don Gabriel de Figueroa, Capitán 
retirado, por su Teniente a Don Miguel de Barrios, también 
retirado, dos Cabos y doce Quadrilleros, y ocho de a pie y su-
pernumerarios. Por Juez Conservador se nombró a Don Pedro 
Francisco Norato, Abogado de los Reales Consejos y Corregidor 
en dicha villa de Osuna. Aunque el documento dice Norato no 
dudamos que se trata del apellido Onorato, de antigüedad y 
vinculado a la Comarca. 

Estas Partidas las formaban los pueblos de Utrera, Car-
mona, La Campana, Fuentes, Marchena, Arahal, Ecija, Estepa, 
Lora, Lebrija, Osuna y Morón y estaban integradas por 109 
hombres de a pie y 56 de a caballo, 165 hombres en total, sin 
inclusión de los supernumerarios cuyo número nunca se con-
signa en los documentos. 

Dos famosas cuadrillas, finalizando los últimos años del 
sigfo XVIII, fueron prendidas por estas tropas y acabaron sus 
días en el permanente suplicio donde la Justicia de Sevilla 
impartía su atroz injusticia: la Plaza de San Francisco. El 25 
de Febrero de 1791 sufrieron la pena de horca y el descuarti-
zamiento posterior en la mesa del Rey los componentes de la 
tristemente célebre Cuadrilla del Tenazas. Francisco Mateos 
Pontón (a) Tenazas, José Téllez (a) Ballico, Pedro Guillén Bar-
co, Juan González Rasgado y Lázaro de Mena. Este último fue 
muerto en garrote por su condición de nobleza familiar, aun-
que no probada. Así lo expresan los Libros del Archivo del 
Hospital de la Caridad de Sevilla. El resto de la partida, com-
puesta por Nicolás Marín, Joaquín Gutiérrez, Juan y Fernando 
Sánchez (a) Aldabones, fueron condenados por la Audiencia 
sevillana a diferentes penas privativas de libertad. 

Casi al final de la misma década, coincidiendo con el final 
del siglo, por los años de 1798, otra cuadrilla conocida como 
la de los Berracos, va a campear efímeramente por los campos 
de la Comarca de Osuna para acabar en el patíbulo tantas 
veces trágicamente concurrido de la plaza aledaña al famoso 
Convento Casa Grande de San Francisco, de donde tomaría su 



nombre. Allí un frío 14 de Noviembre de 1798, los hermanos 
Pablo y Faustino de Reyna, conocidos por los Berracos, natu-
rales de Estepa, Francisco de Huertas y Eslava, ecijano, paga-
rán con sus vidas sus tropelías y salteamientos. Juan Ruiz 
Vela (a) Cabeza torcida sufrirá condena de presidio y escapará 
así a la temible caricia mortal del ejecutor de la justicia. 

Estamos prácticamente en el final del siglo XVIII. La dé-
cada primera de 1800 nos va a traer a los españoles la guerra 
generalizada con los franceses y el teatro de operaciones será 
toda la geografía española. Andalucía después de la guerra, 
como una secuela de ella, por ser una de sus causas, soportará 
un recrudecimiento del bandolerismo en sus campos que se 
va a sentir aún más que en la época desordenada y de pillaje 
que acompañó a la invasión, cuando las tropas francesas en 
retirada dejan de guarnecer las ciudades y villas andaluzas. 
Tomando como fecha la ocupación de Sevilla, la dominación 
francesa alcanzó en la Capital andaluza desde 1.° de Febrero 
de 1810 a 27 de Agosto de 1812, unos dos años y medio apro-
ximadamente. Un notable hijo de Osuna, el Presbítero don An-
tonio García Blanco, en un libro precioso sobre su vida y 
sobre Osuna, de rancio y sugeridor título, Historia compen-
diada de una larga vida. Resumen de un siglo, editado en Osu-
na en 1887, que he tenido la dicha de leer gracias a la amabi-
lidad de otro ursaonense que lo conserva, preciada reliquia 
bibliográfica, el industrial don Juan Muñoz Fernández, recoge 
con trazo singular estos momentos históricos. Los franceses 
entraron en Osuna el día 28 de Enero de 1810 a las dos de la 
tarde. Parece ser la misma fecha en que lo hicieran en Ecija 
y Estepa, según el testimonio del Memorial Ostipense, de Agui-
lar Cano. La retirada de las tropas francesas, aunque las coin-
cidencias no son exactas, parece haber ocurrido igualmente 
entre mitad y finales de 1812 o principios de 1813. 

Pues bien, en plena invasión, vamos a recoger el testimo-
nio de otro escritor de la Comarca, pontanense en este caso, 
Abogado de los Ilustres Colegios de Sevilla y Granada, extra-
ordinario personaje, escritor notable, periodista, poeta, el 
autor de una novela notable, El Relicario, en cuyas páginas 
nos dejó constancia de la intervención de la llamada partida 
de los Guerras, guerrilleros contra los franceses, bandoleros 
muchos de ellos más tarde, cuando ya la paz alboreó en los 
campos a n d a l u c e s , q u e les llevó a pagar con sus vidas el apego 
a la Que habían llevado y que ya no abandonaron salteando y 
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robando a sus propios vecinos y comarcanos. Antonio Alvarez 
Chocano, nos dejó escritas estas hermosas palabras: «Los que 
han escrito la historia del glorioso alzamiento español de 1808 
hablaron de nuestras campañas y de la multitud de guerrille-
ros que brotó este suelo clásico del patriotismo, del valor y de 
la constancia; pero ninguno ha hecho mención de la partida 
de los Guerras, con la que tal vez ninguna otra guerrilla pueda 
compararse en su agilidad, en su destreza personal, en su osa-
día, en su sabia táctica. En su admirable y nunca desmentida 
habilidad se estrellaron el valor y la pericia de las tropas im-
periales. Diez y ocho hombres montados a caballo al ocupar 
las tropas francesas Andalucía. Los mismos estaban cuando 
salieron de ella y huyeron a Francia. Ni uno fue muerto, ni 
uno fue cogido, y no se pueden contar los choques, siempre 
funestos a los veteranos del Imperio, que sostuvieron aquellos 
valientes españoles cuyos nombres deben pasar a la posteri-
dad. Miguel Hidalgo, que fue el Comandante, Diego, su herma-
no, Juan Bermudo, Pedro Caro, Rodríguez el Bolero, Copete 
(a) Coronilla, el Cordobés, Carpo López, Luis López, Francisco, 
Pedro y José Quirós, Juan, Francisco y José Guerra, y otros 
tres eran los individuos de esta Partida, naturales de El Rubio 
y de Estepa, y uno del pueblo de Miragenil, que es hoy barrio 
de la villa que se llamó Puente de Don Gonzalo, y que por el 
necio prurito de innovar, hace algunos años, que se vio priva-
da de su nombre histórico dándosele el de Puente Genil». 

De esta misma época es la partida llamada de los Torral-
vo, que adquirió celebridad no sólo por sus fechorías sino por-
que entre el grupo formaba una mujer conocida como la To-
rraba, nombre que después quedó en Estepa como sinónimo 
de mala mujer. La desgraciada Torralva fue capturada por los 
franceses y fusilada. La versión que del personaje y el suceso 
da el escritor Caro Baroja es distinta, haciéndola natural de 
Lucena y fusilada en aquella población. Su ferocidad para con 
los hombres parece que corría pareja a la que se contaba de 
la famosa capitana de bandoleros conocida por la Serrana de 
la Vera que actuaba en la Garganta de la Olla en la vecina re-
gión extremeña. 

Otras cuadrillas más o menos importantes merodearon 
por la Comarca en la época de la lucha contra los invasores, 
hasta la aparición de la más famosa cuadrilla de que haya 
memoria. La partida de Bartolo, la facción de Pantisco, los 
Guirros y otros más que precisarían mucho espacio para his-



toriarlos. Pero cuando apenas hacía tres lustros del principio 
del siglo comienza ya a levantar su fama por las cortijadas y 
caseríos andaluces de la tierra baja la que va a ser la más 
famosa cuadrilla de que se tenga memoria, la de los famosos 
y legendarios Niños de Ecija. 

La aparición de la cuadrilla, como ocurre con todas, es 
difícil determinarla en el tiempo, pero su actuación puede 
situarse sin temor a errar entre los años de 1813 y 1814 y su 
desaparición a manos de Andrés Cabezas, el verdugo de la Au-
diencia de Sevilla que los ajustició, en los años de 1817 y 1818. 

Una nueva ola de criminalidad emergerá nuevamente en 
la Comarca de Osuna, y los campos de Andalucía la Baja se 
llenarán otra vez con las hazañas cantadas por el vulgo y ro-
manceadas de la famosa partida de los Niños. El poder público 
va también a presentar batalla a los temibles foragidos que 
cantó Villalón en su Diligencia de Carmona, y una Orden del 
Consejo, de 6 de Abril de 1816, nombrará al Teniente Coronel 
de Coraceros, don Juan Vergara, en comisión para la persecu-
ción de malhechores, volviendo a reproducir la anterior Ins-
trucción que en 1794 se había reservado al Coronel don Juan 
Ortíz. La Orden fue comunicada al Presidente de la Real Chan-
cillería de Granada y al Regente de la Audiencia de Sevilla. 
Dice la disposición: «...que se establezca en el Coronel gra-
duado, don Juan Vergara, Teniente Coronel del Regimiento de 
Caballería de Línea 1° de Coraceros, la Comisión militar que 
estuvo a cargo del Coronel don Juan Ortiz para perseguir con-
trabandistas y malhechores en Andalucía...». El Alcalde de 
Morón de la Frontera es premiado en 1816 con una medalla al 
valor contra los malhechores por prendimientos ocurridos en 
su término. El Alcalde Mayor de Ecija es ascendido a Alcalde 
del Crimen de la Real Audiencia de Sevilla por su intervención 
en el prendimiento de la Cuadrilla de los Dogos. El Duque del 
Infantado, a su paso por el Consejo de Castilla, dicta la Real 
Orden de 26 de Enero de 1818 concediendo importantes recom-
pensas en metálico a quienes prendieren malhechores. Una 
Real Orden de 28 de Octubre de 1817, también del Duque del 
Infantado siendo Presidente del Consejo de Castilla, dirigida 
al Presidente de la Real Chancillería de Granada, nombra al 
Alcalde de Casa y Corte, don José García de la Torre, Juez es-
pecial para entender de las causas contra los Niños de Ecija. 

La cuadrilla de los Niños de Ecija fue pregonada en el 
Edicto de 1.° de Julio de 1817 de la Real Audiencia de Sevilla 



con estos nombres: Pablo Aroca (a) Ojitos, Diego Meléndez, 
Francisco Narejo (a) Becerra, José Martínez, el Portugués, 
Juan Antonio Gutiérrez (a) el Cojo y Fray Antonio de Legarna 
o Cegama (a) el Fraile. De ellos, el Fraile fue ajusticiado el 27 
de Septiembre de 1817, y el Cojo el 7 de Febrero de 1818. Los 
dos en aquel calvario sevillano de su famosa Plaza, en la que 
se montaba y desmontaba la horca con la misma maestría que 
se ponían los palcos, los balcones y andanadas para una fiesta 
de toros, o se improvisaba un bellísimo altar para la celebra-
ción del Corpus. 

Hubo otros Niños de Ecija que no se consignan en el Edic-
to, algunos escaparon a la acción de la justicia, otros, cuyos 
expedientes de ejecución hemos encontrado, sufrieron en sus 
cuellos la caricia fatal de la soga de Andrés Cabezas. Ninguno 
de éstos, sin embargo, se corresponde con los nombres que se 
dan para la cuadrilla en una Historia de Sevilla que se publicó 
en 1975, cuyo autor siguió tal vez la licencia poética que se 
permitió Fernando Villalón en sus Romances del 800, y que 
más tarde Cela en su Primer viaje andaluz recogió también, 
incidiendo en el primitivo error cuando se le. aparecen al va-
gabundo las sombras de los Niños en las merindades de Ecija. 
Justo es decir que aquel historiador de Sevilla rectificó en 
una edición posterior de su libro la imperdonable falta, más 
bien delito, que cometió contra la realidad histórica de los 
famosos Niños. 

Cuando habían pasado apenas diez años y aún no se había 
extinguido en las cortijadas y lugares de Andalucía el eco im-
presionante de muerte que significó el año 1818 con la desapa-
rición de los Niños, ya cabalgaba por las sierras agrestes de 
Ronda y Giazalema, o por las campiñas de Córdoba y Sevilla, 
el que había de ser prototipo por excelencia del bandolero an-
daluz, valiente, generoso y romántico. José María (a) el Tem-
pranillo se llamaba para el pueblo, José Pelagio Hinojosa Co-
bacho eran su nombre y apellidos, y había nacido el día de 
San Luis Gonzaga, 21 de Junio de 1804, en una aldeíta llama-
da Jauja perteneciente al término municipal de Lucena en la 
provincia de Córdoba. 

El bandido romántico llenó con su cohorte de caballistas, 
y con sus galopadas, toda la tierra de la Baja Andalucía, y su 
campo de operaciones se movió en gran parte dentro de la 
Comarca de Osuna. Asaltó y robó el convoy de la Real Hacien-
da en los llanos de la Moncloa en el camino de Eciia. se re-



fugió muchas veces en Castillo Anzur, las justicias de Puente 
Genil siguieron causa contra él por lesiones inferidas a un 
voluntario realista, merodeó los términos de El Castor, Craza-
lema, Torre-Aháquime, por donde anduvieron sus más caros 
amores, se acercó al límite gaditano cuando protegió en su 
intentona liberal al general don Salvador de Manzanares, aquel 
)ara quien la heroina granadina Mariana de Pineda bordara 
a verde bandera andaluza que le costó ser ahorcada, y en este 

aspecto político de su vida entroncó con aquellos liberales que 
lucharon contra el absolutismo real y fueron quizás precur-
sores de un encendido andalucismo que hoy resucita; corrió 
también la tierra malagueña y fue a morir un 24 de Septiem-
bre de 1833 en el pueblo de Alameda, en las proximidades de 
Antequera, con apenas 28 años cumplidos. 

La partida de José Mana fue indultada por el rey Fernan-
do VII en Agosto de 1832, juntamente con otras partidas que 
operaban entonces en toda la Comarca de Osuna. Con él reci-
bieron el indulto el bandido de Estepa Juan Caballero (a) Lero, 
el propio cuñado de José María, conocido como Frasquito el 
de la Torre, tal vez por su vecindad de Torre-Alháquime, y 
José Ruiz Permana o Germán (a) Venitas, veredero de todos 
ellos, como práctico que era en veredas y vericuetos por los 
intrincados y salvajes caminos de la sierra. Después del indul-
to, el Tempranillo pasó a comandar un cuerpo de tropas que 
se creó en Andalucía precisamente para tratar de erradicar el 
bandolerismo, que dependía del Capitán General de Sevilla y 
que se llamó Escuadrón franco de protección y seguridad de 
Andalucía. La casualidad histórica quiso que durante este 
mandato de José María, que, teniendo en cuenta la fecha del 
indulto y la de su muerte, fue muy corto, apenas un año, ocu-
rriera un hecho singular en la Capitanía General de Sevilla, 
y entre tres personajes importantes en Andalucía en aquellos 
momentos. José María, el marqués de las Amarillas que era el 
Capitán General y presidente de la Real Audiencia, y el hijo 
de éste, que sería más tarde duque de Ahumada y fundador en 
1844 de la Guardia Civil. El marqués de las Ámarillas, don 
Pedro Girón, había sido nombrado Capitán General de Sevilla 
a principios del año 1833 y su hijo el duque de Ahumada man-
daba por aquel tiempo en Andalucía un cuerpo de Infantería. 
Entró José María en el despacho del Capitán General a recibir 
órdenes, en ocasión de hallarse con su padre el futuro funda-
dor de la Guardia Civil. «Aquí tienes un valiente» —diio el 



Capitán General de Sevilla a su hijo, mostrándole a José Ma-
ña—. «Un valiente no, señorito, sino un hombre que nunca 
se aturde»; —contestó el antiguo bandolero; dando en esa 
respuesta, breve y concisa, una idea exacta de la cualidad más 
esencial del verdadero valor: la serenidad en el peligro. Anéc-
dota de una extraordinaria importancia para aclarar algún 
punto que se ha pretendido falsear en una historia reciente 
sobre la vida de otro bandido andaluz y cuya veracidad es in-
dudable porque quienes la cuentan la oyeron, según propia 
confesión, de los labios del mismo duque de Ahumada, el fun-
dador de la Guardia Civil. Fueron los capitanes de la Guardia 
Civil, Quevedo y Sidro, que escribieron en 1858, sólo 25 años 
después de los hechos, su obra La Guardia Civil Historia de 
esta Institución. 

Dos décadas apenas transcurridas desde la muerte de José 
María y una nueva ola de criminalidad hará su aparición en 
los campos andaluces. El secuestro, forma y tipología cobarde 
y afrentosa del bandolerismo, ensombrecerá nuestra tierra y 
necesitará la presencia de un hombre con métodos expeditivos, 
salido de la Revolución de 1868, Julián de Zugasti, que en el 
Gobierno Civil de Córdoba, a partir de 1870, luchará contra 
aquél hasta su exterminio. Los secuestros de Orellana, los in-
gleses Bonell, tío y sobrino, el secuestro del niño Crispín en 
Palenciana, el de Antequera, el de Arahal, y otros, pusieron en 
candelero esta forma regresiva de bandolerismo que ensom-
breció la Comarca. Los nombres terribles del tío Martin de 
Casariche, modelo de perfecta organización criminal, los Ar-
tacho de Cuevas Bajas, el sastre Lechuga, de Estepa o Bena-
mejí, el Garibaldino, y otros, escribieron una página triste y 
sangrienta de la historia negra de Andalucía. 

García Casero en un libro escrito en 1908 y ahora recién 
editado, que lleva por título el significativo de Caciques y la-
drones, libro testimonio que alcanza de lleno a Estepa, y que 
sin duda es válido para la Comarca de Osuna que estudiamos, 
hace referencia a más de 130 bandidos estepeños de la época 
a la que ya nos acercamos para terminar este brevísimo paseo 
histórico por la crónica negra del bandolerismo en la Comarca 
de Osuna. No hemos hecho referencia a las andanzas de Don 
Miguelito Caparrota, legendario personaje cuyos pasos nacen 
y se pierden en la imaginación y en la facundia del sevillano 
Fernández y González, o al tristemente célebre Francisco An-
tonio Jiménez Ledesma (a) el Barquero de Cantillana, cuyas 



vidas se pierden coincidiendo con la mitad del siglo, la de este 
último en un día de difuntos, 2 de Noviembre de 1849, a ma-
nos de varios guardias civiles, a cuyo frente va el teniente don 
Francisco Castillo. Estampa ésta que ya va a ser consustancial 
en Andalucía a partir de la muerte del Barquero. La Guardia 
Civil en lucha tenaz y constante con el bandolerismo en cu-
bierto o a campo abierto, con el contrabando y con el secues-
tro. Lucha implacable que se tiñó muchas veces con la sangre 
de ambos grupos de contendientes. No hemos hecho un estu-
dio estadístico del tema, pero puede asegurarse con casi cabal 
exactitud que la lucha fue pareja y las bajas también lo fueron. 

Los nombres de Manuel López Ramírez (a) Vizcaya, Joa-
quín Camargo Gómez (a) Vivillo y Francisco Ríos González (a) 
Pernales, van a representar a finales del siglo XIX y princi-
pios de la actual centuria a los últimos, bandidos anckiuces 
que llenarán con sus fechorías las tierras fértiles de la Comar-
ca ursaonense. Los tres caballistas notables, en el sentido que 
la palabra encierra, como expertos y consumados jinetes y cen-
tauros de la cabalgada, en la negra noche del contrabando y 
el delito buscado de propósito. 

Manuel López Ramírez (a) Vizcaya, para sus paisanos el 
señor Manuel Vizcaya, dice Quirós que se dio quince años al 
ejercicio del robo y el cuatrerismo por la Comarca. Preso en 
Octubre de 1904 por la Guardia Civil y muerto su compañero 
el Ignacio cuando se dirigían a la feria de Baena, fue sustitui-
do en la jefatura de la cuadrilla por su segundo, el Vivillo. 
Ambos expertos caballistas que recuerdan la extraordinaria 
propensión del bandolero al caballo, producto de sus contra-
bandos y sus robos, unas veces, mudos testigos y eficaces com-
pañeros, otras, en su larga carrera de malhechores. Igual que 
Diego Corrientes, Juan Caballero o Pernales, tres consumados 
jinetes. Recordemos que el utrerano Corrientes fue un extrac-
tor de potros y ladrón de caballos padres, como en alguna cita 
legal se le llamara. De ahí asimismo la denominación de caba-
llistas con que usualmente se les designaba en la literatura 
decimonónica. Los nombres de todos ellos tuvieron mucho que 
ver con el contrabando de caballos y con el conocimiento y 
monta de estos animales, a los que muchas veces debieron su 
vida, y otras, saneados beneficios. 

El caballo fue consustancial con el contrabandista o con 
el bandolero. Antigua reminiscencia vivencial de aquellos an-
tiguos contrabandistas quedó en los bandidos más tardíos y 



decimonónicos que hemos mencionado. Natos abigeos fueron 
los andaluces, temibles cuatreros, decía S e m o , el escritor ro-
mano. Poner el estrado fue un modismo gitano penetrado en 
el léxico andaluz, como un elemento gergal derivado del abi-
geato, innata propensión del gitano andaluz y frase con que 
se expresa la acción del cuatrero al acecho de la res para ha-
cerse con ella en el instante más propicio. En el rescripto del 
emperador Adriano, otro andaluz universal, a la Diputación 
Bética, se define el delito de abigeato que ya practicaban estos 
abactores romanos, andaluces y que muchos siglos después 
van a practicar, Vizcaya, Vivillo, Pernales o Juan Caballero; 
ladrones de ganado que sacan a las reses de las cuadras, o de 
sus establos, o las desvían por caminos distintos, conducién-
dolas a los lugares más propicios de aquellos adonde pacen, 
echándoles por delante, significación etimológica y literal de 
la palabra romana abigere. Los romanos en su derecho clásico 
no se pusieron de acuerdo en la verdadera tipificación del 
abigeato y en algunos fragmentos de Calistrato y Claudio Sa-
turnino parece desprenderse unas veces como característica 
del delito la habitualidad en el acto y otras la calidad de lo 
sustraído, lo que por otra parte ha sido recogido más tarde 
por una vacilante jurisprudencia patria interpretativa del deli-
to con precisas y casuísticas manifestaciones que llegan a no 
calificar de autor de aquél al que sustrae una res y lo hace 
echándosela al cuello. Modalidad delictiva que actualmente ha 
desaparecido del campo andaluz pero que en la fecha que his-
toriamos, frontera del siglo actual, hizo correr ríos de tinta 
en los Juzgados andaluces y llevó a la Guardia Civil caminera 
a hollar el polvo de todos los caminos en persecución de estos 
finos y escurridizos abigeos. 

En la Memoria de la Fiscalía del Tribunal Supremo de 
Justicia correspondiente a 1907, el mismo año de la muerte 
de Pernales, que el Fiscal del Alto Tribunal ha de leer en la 
apertura del Año judicial, decía éste aludiendo a los cuatreros 
andaluces: «A la impunidad de éstos contribuye también, en 
sentir del Fiscal de Sevilla, la facilidad con que los cuatreros 
obtienen las guías que Ies sirven para recatar sus robos de 
caballerías». Y añadía la Memoria que sólo en la provincia de 
Sevilla y para ese año se podían cifrar los robos de ganados 
en más de tres millones de pesetas. La cifra resulta abrumado-
ra, pensamos nosotros, si reparamos en que hace setenta y 
trpQ añnQ 



Expertos caballistas y hábiles contrabandistas, antes que 
temibles bandoleros, fueron, pues, el Vizcaya, el Vivillo, el 
Pernales o Juan Caballero, como antes lo fuera Diego Corrien-
tes, que siempre confiaron su extrema salvación física, en los 
pances mas difíciles, a los pies de sus jacas o sus caballos, a 
la conjuncion que formaban su habilidad o su destreza con la 
pujanza del noble compañero, mudo testigo de sus inverosími-
les hazañas. Y así se ha hecho saltar a Juan Caballero por el 
precipicio de la célebre Peña de los Enamorados, de Anteque-
ra, lo que indudablemente es incierto, pero que ahí queda 
como testimonio de la majeza del caballista y de la confianza 
del estepeño en la excelencia de su montura. Manuel Halcón 
ha dicho de Pernales, con su habitual y galana prosa, cómo 
aquella jaca que robó en la dehesa del Hornillo, que era del 
hierro de Corbacho, fue domada por él con su maestría de 
consumado caballista y tuvo en jaque durante mucho tiempo 
a la Guardia Civil de caballería. De Joaquín Camargo, el Vivillo, 
dijo Bernaldo de Quirós, que le visitó en la cárcel de Córdoba 
en 1911: «Es gran inteligente en caballos, y yo creo que hasta 
entiende el lenguaje de estos brutos, oyéndole la interpreta-
ción que ha hecho de la expresión del movimiento de sus ore-
jas cuando se cabalga por la noche en despoblado». 

Las fechorías organizadas de estos dos estepeños contem-
poráneos, Joaquín Camargo Gómez, (a) el Vivillo y Francisco 
Ríos González (a) el Pernales, el primero sagaz y despierto, 
excelente ladrón, que encontrará magistrales y bien traídas 
coartadas en sus innumerables procesos en las Audiencias an-
daluzas, artífice de un robo perfecto como el ejecutado el 20 
de Septiembre de 1905 en la carretera de Villamartín a Ronda; 
el segundo, criminal nato, atávico y regresivo, frío asesino del 
Macareno en el Cortijo de Hoyos de la Roda de Andalucía, y 
de don José Moscoso en el Cortijo de Lucena, que nos lleva a 
no compartir el sentir del novelista Manuel Halcón cuando 
afirma de él que «aunque no robaba más que para comer, era 
un ladrón, y aunque sólo mataba en defensa propia, era un 
criminal», son los dos últimos bandidos andaluces que se 
mueven en esta comarca ya en las postrimerías de tan dilatado 
fenómeno social. 

Podríamos terminar este corto ensayo sobre el aspecto 
social del bandolerismo en la Comarca de Osuna con unas 
palabras que se nos antojan fatalistas para los andaluces y 
Que nos reafirman en la idea de las constantes que en Anda-



lucía se dan para la existencia de una de nuestras mas acusa-
das lacras sociales históricas. Son del gran antropologo Cons-
tancio Bernaldo de Quirós: «Luego, cuando ya regreso al hotel, 
consulto el cartograma del índice cefálico trazado por Oloriz, 
que he traído conmigo en este viaje; veo la mancha azulada, 
braquicéfala, de los par t idos de Estepa y Osuna en medio de 
la extensión anaranjada, dólico-mpocefala, de la baja Anda-
lucía, denotando el predominio de índices altos en aquella 
Comarca, último foco del bandolerismo. Cuando, al día si-
guiente, he visto en la f icha de otro bandido estepeño, el fa-
moso Vizcaya, el más prestigioso de los caballistas andaluces 
de la generación última, u n índice cefálico alto también, deci-
didamente braquicéfalo, 81, he comenzado a darme cuenta de 
lo que de étnico hay en es ta forma de criminalidad de la baja 
Andalucía. Lejos de ser f iguras patológicas o degenerativas, 
estos malhechores que estoy empezando a ver son tipos de 
raza en quienes se exageran los caracteres étnicos, lo mismo 
el índice cefálico que cualquier otro, sin perjuicio de las mo-
dalidades individuales». 

José SANTOS TORRES. 



LIBROS 



hrnm^^^^- ^^ fo» p a m i m «ir te.^r- -̂ .̂  
l ^ . ^ s ^ i t e ^^mmM. 

' • •' = : r'i 

. i 

Iv. = 
. í -



TEMAS SEVILLANOS EN LA 
PRENSA LOCAL 

H I S T O R I A 

GONZÁLEZ M O R E N O , Joaquín: Antiguamente Sevilla celebraba la entrada 
de la primavera. 
Diferentes modos de celebración de la entrada de la estación pri-
maveral a lo largo de la historia. 
"ABC". 20-marzo-1979. 

A R T E 

CARRASCO, Marta: Un gran museo ignorado: El del Convento de 
Santa Paula. 
Importantes obras artísticas que se hallan en este convento entre 
otros cuadros de Ribalta, Ribera y Pedro de Mena. 
"El Correo de Andalucía", 25-febrero-1979. 

CARRASCO, Marta: Un templo que merece restaurarse. 
Denimcia sobre e l abandono en que se encuentra la Iglesia de 
Santa Marina en el barrio de San Julián. 
"El Correo de Andalucía", 17-mar20-1979. 

CORREA, José A.: La Estela tartésica de Villamanrique de la Condesa. 
Con motivo de haber sido colocada esta importante pieza de origen 
tartésico, en el M u s e o Arqueológico de Sevilla, se analiza y se 
ofrecen datos de interés general sobre la misma. 
"ABC", 20-abril-1979. 

D I E Z DE LA CORTINA, Fernando: El museo de artes populares puede estar 
abierto dentro de dos meses. 
Entrevista con Don Antonio Limón Delgado ,director del Museo, 
sobre las obras de reformas y acoplamientos que se están llevando 
a cabo. 
"F.l Cnrrê r, rlp Andalucía". 15-febrero-1979. 



GÓMEZ, José M.^: Juan Sánchez expone su obra en Sevilla. 
Entrevista con el pintor sevillano que retorna a su ciudad al cabo 
de 32 años, 
"El Correo de Andalucía", 7-enero-1979. 

LORENTE, Manuel: Manuel Alvarez Fijo. 
Sobre este pintor sevillano, su vida y su obra. 
"ABC", 8-febrero-1979. 

LORENTE, Manuel: Francisco Maireles: Un testinionio de cuanto nos 
rodea. 
Entrevista con este pintor, sobre su peculiar estilo pictórico. 
"ABC", 17-marzo-1979. 

OLMEDO, Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: Rodríguez Jaldón. 
Otro gran pintor sevillano, de Osuna, que junto a su valorada 
obra pictórica podemos resaltar su fecundo magisterio en centros 
artísticos de nuestra ciudad. 
"ABC", 2-enero-1979. 

OLMEDO, Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: Nicolás Alpériz. 
Retrato biográfico de este pintor a propósito de la publicación de 
una interesante monografía, que sobre el mismo ha escrito M." del 
Carmen Repeto Jiménez. 
"ABC", 9-enero-1979. 

OLMEDO, Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: Emilio Sánchez 
Perrier. 
Acerca de este paisajista sevillano que fuera galardonado dentro 
y fuera de España, que trataba la naturaleza con gran sensibilidad 
estética. 
"ABC", 16-enero-1979. 

OLMEDO, Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: Agustín SánchezCid. 
Breve reseña biográfica de este escultor hispalense que conjugó en 
sus obras, trabajos religiosos y obras profanas de marcada natu-
ralidad. 
"ABC", 23-enero-1979. 

OLMEDO, Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: Valeriano Bécquer. 
Con motivo del libro "Valeriano Bécquer, romántico y andariego 
(1833-1870)" del profesor José Guerrero Lovillo, breves notas bio-
gráficas y críticas sobre el pintor del romanticismo sevillano. 
"ABC". 30-enfírn.1Q7Q 



TEMAS SEVILLANOS EN LA PRENSA LOCAL 1 6 9 

OLMEDO, Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: Ricardo López 
Cabrera. 
Notas biográficas y comentarios artísticos sobre el pintor que trató 
con fortuna el cuadro de género, el retrato y la naturaleza muerta. 
"ABC". 6-febrero-1979. 

OLMEDO, Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: Javier de Win-
thuysen. 
Apuntes biográficos sobre el pintor sevillano nacido en 1874, que 
también ejerció como arquitecto y restaurador de nuestro antiguo 
estilo de jardinería. 
"ABC", 13-febrero4979. 

OLMEDO, Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: Manuel González 
Santos. 
Datos biográficos y comentarios a la obra del artista sevillano. 
"ABC", 20-febrero-1979. 

OLMEDO, Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: Gustavo Bacarisas. 
Vida y obra de Gustavo Bacarisas, pintor, escultor ceramista y 
azulejero. 
"ABC", 6-marzo-1979. 

OLMEDO, Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: Miguel Angel del 
Pino. 
Sobre la vida y obra del gran retratista sevillano nacido en 1890. 
"ABC", 13-marzo-1979. 

OLMEDO, Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: Francisco Hohen-
leiter. 
Valoración de la obra pictórica del artista gaditano, aunque sevi-
llano de adopción. 
"ABC", 20-marzo- 1979. 

OLMEDO, Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: José M." Labrador. 
Vida y obra del pintor cordobés de nacimiento, aunque se le consi-
dera en cuanto al arte sevillano, ya que estudió c o n González 
Santos, y ejerció el magisterio en la Escuela de Artes y Oficios. 
"ABC", 27-marzo-1979. 

OLMEDO, Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: Diego López. 
Gran artista sevillano que dominando todas las técnicas, fue ex-
cepcional en el arte del retrato. 
"ABC", 3-abnl-1979. 



OLMEDO, Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: Rafael Cantarero. 
Reseña biográfica y comentarios a su obra de carácter naturalista, 
centrada en paisajes y bodegones. 
"ABC", lO-abril-1979. 

OLMEDO, Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: Domingo Gimeno. 
Sobre este pintor alicantino de nacimiento que vivió y desarrolló 
su formación artística en Sevilla. 
"ABC", 17-abril-1979. 

RAMÍREZ DE LUCAS, Juan: Aníbal González, el portentoso arquitecto que 
inventó Sevilla. 
Al cumplirse cincuenta años de la muerte del arquitecto, se enjuicia 
su obra y su significación en la historia artística de nuestra ciudad. 
"ABC", (suplemento dominical), l-abril-1979. 

TORRES M A R T I N , Ramón: Aparece una pintura olvidada de Zurbarán. 
Comentarios artísticos sobre esta pintura hasta ahora inédita, que 
se encuentra en la Iglesia de San Francisco el Grande de Madrid. 
"El Correo de Andalucía", 4-enero-1979. 

TORRES M A R T I N , Ramón: "La Magdalena", una pintura inédita de Murillo. 
Aparición en Inglaterra de una obra inédita de este pintor, perte-
neciente al inventario de Isabel de Farnesio. 
"El Correo de Andalucía", 24-enero-1979. 

TORRES M A R T I N , Ramón: Juan Roldan, el pintor de la vega de Carmona. 
Estilo artístico e importada del paisaje en la obra de este pintor 
sevillano. 
"El Correo de Andalucía", 21-febrero- 1979. 

TORRES M A R T I N , Ramón: Aparece un cuadro inédito, por Cornelio Schultz. 
Sobre la aparición de una obra inédita firmada por este pintor, 
uno de los grandes maestros de la escuela pictórica sevillana del 
siglo xvir. 
"El Correo de Andalucía", 15-marzo-1979. 

TORRES M A R T I N , Ramón: Aparecen dos interpretaciones de la Semana 
Santa Sevillana. 
Descripción y análisis de dos obras de Francisco Hohenleiter, cuya 
temática son nuestras fiestas procesionales. 
"El Correo de Andalucía", 13-abril-1979. 



L I T E R A T U R A 

CARO ROMERO, Joaquín: Blanco White, los toros y el Maestrante ciego. 
Notas sobre el mundo taurino que de su época deja constancia el 
escrito, y que poseen un incalculable valor histórico. 
" A B C " , (suplemento), 24-abril-1979. 

C o L L A N T E s DE TERAN, Juan: "Antonio Machado, 40 años después". 
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CRITICA DE LIBROS 

MATEO G Ó M E Z , Isabel: Temas profanos en la escultura gótica española. 
Las sillerías de coro. Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas. Instituto Diego Velázquez. Madrid, 1979. 27 x 19 cms. 478 pá-
ginas. 397 figuras. Prólogo de Diego Angulo Iñiguez. 

La autora, durante algunos años y en diversas revistas eruditas, 
analizó varios aspectos del tema, como primicias de este trabajo que 
se comenta, realizado para la colación del grado de doctor en la 
Complutense. Y como corresponde a este tipo de estudios, está reali-
zado con la competencia, el rigor y la metodología que caracterizan 
inalienablemente a lo universitario. Hemos de felicitarnos de la edición 
del libro, al servicio de los estudiosos y de la cultura, ya que tantas 
buenas tesis están archivadas en las Facultades, en espera —y deman-
da— de la exigible publicación. 

Tema importantísimo el conocimiento de la historia y de la ico-
nografía en los coros hispánicos, que exigen su puesta al día, ya que 
el meritorio libro de Quintero, cuenta ya con más de cincuenta años y 
hay nuevos enfoques conceptuales y, por supuesto, innumerables apor-
taciones de todo orden. Es cierto que de continuo han visto y ven la 
luz, estudios monográficos al respecto; mas hace falta la total sistema-
tización que abarque el tema, como cuestión de principios y en su 
pleno desarrollo. 

La investigación de Isabel Mateo es de una colosal erudición, ya 
que al analizar los temas profanos —que conviven con otros sagra-
dos— en las sillerías corales de nuestros templos, ha precisado de 
extensa y profunda consulta de textos humanísticos de diverso alcance, 
que orienten el mensaje artístico e iconográfico. 

Como su cronología se inscribe en el período gótico, originado en 
gran parte por la Escolástica, tanto franciscana como dominica (el 
amor seráfico por la naturaleza y la metodología experimental de San 
Alberto Magno), pertinente filosofía (neoplatónica; pero aún más la 
aristotélica, con su sentido discursivo), la sociología de la época, las 
categorías DODularés. etc.. etc., que fecundan un arte narrativo, que en 



el fondo entraña un mensaje que ha de descifrarse. Por supuesto, 
como bien se ha visto, al exponer escenas de todo orden, hay —cierta-
mente otras— un afán moralizador, que es propio de no pocas facetas 
del pensamiento de la baja Edad Media. 

Y es ejemplar la comprobación de cómo la autora se desenvuelve 
con plena competencia, de una parte, en el complejo mundo de la 
erudición emblemática (Alciato, Camerarius, Covarrubias, Soto, Terva-
rent, etc.; de otra, en el inmenso océano de mareas populares, propias 
de los cancioneros, refranes, fábulas, cuentos, proverbios, coplas, leyen-
das, sátiras, juegos, diversiones, erótica, etc.; también en el esoterismo 
de ios Bestiarios, de lo zoomórfico, de la mitología, de la alquimia, de 
la imaginación, e incluso del Apocalipsis; por supuesto, en los reperto-
rios artísticos (dibujos y grabados) y en los más excelsos iconógrafos, 
cuales Cahier, Mále, Reau, Pinedo, Panofsky, Sebastián y otros. Resul-
tado de todo ello, un indispensable libro de consulta, donde documen-
talmente se recogen costumbres, juegos, pasatiempos, etc., ya desapa-
recidos u olvidados. La copiosa bibliografía y el aparato erudito, son 
buena prueba del aserto. 

Si pasamos a una liviana referencia, propia de una sencilla recen-
sión, veamos algunos ejemplos de varios conjuntos existentes, con los 
relieves de los sitiales prelaticios, canonicales o de racioneros, los si-
tuados en las misericordias de los asientos, en los brazales separativos, 
etc.: el de la Catedral de Barcelona (con rica variedad de temas, au-
sentes los eróticos) inserta todavía en el epílogo del trecento, en manos 
de Qa Anglada; el de Sta. María, de Belmonte, (procedente de la Cate-
dral de Cuenca), donde Egas Cueman dejó claras muestras de su arte, 
en el comedio del cuatrocento; las catedralicias de Sigüenza y Segovia, 
así como la abulense de Santo Tomás; las excepcionales realizaciones 
de Rodrigo Alemán en l o s templos mayores de Toledo, Plasencia y 
Ciudad Rodrigo; la del Monasterio de Yuste, tan relacionada con ellas; 
la de la Catedral de Zamora; la obra de Juan de Malinas, en la de 
León; las de Astorga y Talavera. 

La importante sillería del coro catedralicio hispalense, ha mereci-
do estudios de Quintero Atauri, Angulo y Caamaño, entre otros; la 
propia Isabel Mateo le dedicó un artículo publicado (1976) en el Bole-
tín de Bellas Artes que edita la Real Academia de Bellas Artes de 
Santa Isabel de Hungría. Fue labrada por Nufro Sánchez —quien firmó 
y fechó la silla del Rey en 1478— por el flamenco ? Dancart, que le 
sucedió y donde aún se trabajaba dos años después; por Gómez de 
Orozco y Juan Alemán -151243—, y por otros artistas, que, en diver-
sos momentos del cincuecento, ejecutaron o restauraron no Docas 



labores. Los temas profanos representados en sillas y misericordias, 
son numerosos y variadísimos, y casan c o n otros sacros: destacan 
entre aquellos, el que efigia una escena laboral en la citada Silla del 
Rey, quizás alusiva al propio taller de Nufro; los juegos de damas, el 
de passa-passa y de la rueda alemana; la nutrida serie de Hércules; 
los animales fabulosos y semi-humanos; el Oso bailando con un loco; 
centauros y grifos; serpientes enroscadas; el hombre conducido a la 
horca y la petición femenina de clemencia; varones defecando, unidos 
por el trasero; esfinges coronadas, osculándose; hombre incendiando 
una casa; castigo judicial; fiesta del toro enmaromado; torneos; etc., 
etc. 

No se hallan figuraciones obscenas y eróticas, tan frecuentes en 
otros de estos conjuntos medievales. 

Por cierto, todos y cada uno de los asuntos expuestos en las sille-
rías españolas, han sido valorados por la autora, —artísticamente y en 
lo que pretenden significar—, en una concienzuda discriminación ana-
lítica. 

Se echan de menos unos índices onomásticos, topográficos y de 
materias, indispensables en una obra de consulta, como esta, que enri-
quece de modo notable no sólo la bibliografía artística e iconográfica, 
sino que aporta categorías y valores al conocimiento de la medievali-
dad hispana. 

Jn.-iÁ HFÑMANDF7. r)TÁ7 

LOSADA CAMPOS, A . : Historia de la villa de Puente Genil Edit. Castilla. 
Madrid, 1971. 369 páginas. 21,5 X 15 cms. 

Cuadro muy general de la evolución de la villa pontanense, atento 
en especial a los aspectos folklóricos y políticos, sin adentrarse nunca 
en los puntos claves de su trayectoria socio-económica y cultural. El 
carácter de síntesis de la bibliografía ya existente reduce aún más el 
valor de la obra, que, con todo, cumple en parte su función divulga-
dora. Imprecisiones cronológicas y ambientales. Valiosos apéndices. 

José Manuel CUENCA 

ROSADO, A.: Tierra y Libertad. Memorias de un campesino anarcosindi-
calista andaluz. Prólogo de Antonio Miguel Bernal. Edit. Crítica. 
Barcelona, 1979. 259 páginas. 20 X 13 cms. 



Emocionante y sereno documento de la nobleza y de los altos idea-
les de justicia que guiaron la conducta de muchos Genetistas andaluces 
en las luchas obreras del siglo XX. El relato del dirigente ácrata sevi-
llano es, en extremo, interesante y aleccionador como experiencia indi-
vidual, si bien defrauda casi por completo respecto al conocimiento 
de las vicisitudes del movimiento libertario en la Andalucía del primer 
tercio del novecientos. 

El ejemplo más destacado y lamentable de lo expuesto es la cmsen-
cia de noticias concretas —cuantificación de población, sectores culti-
vables, rendimiento, técnicas agrícolas, etc.— acerca de las importantes 
colectivizaciones realizadas en la Alta Andalucía durante el transcurso 
de la guerra civil y en las que Rosado desempeñó un papel tan im-
portante como abnegado. 

José Manuel CUENCA 

LACOÍMBA, J . A . : Cuatro textos políticos andaluces (J883-J933). Prólogo 
de José Cazorla. Ed. Publicaciones del Instituto de Desarrollo Re-
gional. Granada, 1979. 125 págs. 20,5 x 11,5 cms. 

Los documentos políticos colectados: «Proyecto de la Constitución 
Federal Regional para Andalucía (1883)»; «Manifiesto del Centro Anda-
luz (1916)»; «Manifiesto de los Regionalistas. La Autonomía de la Región 
andaluza (1919)»; «Proyecto de Estatuto de Andalucía (1933)», son, sin 
duda, los más importantes en orden a conocimiento del lento avance 
de una conciencia regionalista en el Mediodía. Poseen como elementos 
comunes el utopismo, la invertebración doctrinal y la noble pasión 
andalucista de sus distintos redactores. Los tres primeros textos perfi-
lan confusamente una alternativa político, social y económica al régi-
men alfonsino, albergando en ocasiones el lector actual la duda de 
que Andalucía y la cuestión regional no fuera más que un brulote para 
derribar el sistema canovista. Respecto al cuarto, sus autores dejaron 
escapar la excelente ocasión de conectar eficazmente sus ideas con el 
movimiento del proletariado agrícola andaluz, conjunción que hubiera 
dado a la mentalidad de los intelectuales y políticos andalucistas la 
savia y el apoyo que sus anhelos requerían para llevar a cabo una 
auténtica participación de los hombres de Andalucía en la obra de su 
redención. Agudo y atópico prólogo; acertado encuadramiento del tema 
por su recopilador. 

Jn.<iÁ Mnvinpl niFMrA 



F . ABBAD y otros: «Classes dominantes et société rurale en Basse-Anda-
lousie». Editions E. de Boccard. París, 1977. 

El gobierno francés a través de la madrileña Casa de Velázquez, 
promociona desde hace bastantes años estudios sobre la Andalucía rural 
en un encomiable y serio propósito de conocer mejor nuestra realidad 
pasada y presente, en unas áreas poco investigadas ordinariamente, 
como son los municipios. Recientemente, con este mecenazgo se ha 
dado a la estampa un riguroso estudio sobre las clases dominantes y 
la sociedad rural en la Andalucía Baja, aplicando a dos casos muy pró-
ximos: Morón de la Frontera y Osuna. 

En la Introducción, se sitúa a las dos villas en los planos geográ-
fico, histórico y económico. La ubicación de estas dos ciudades de la 
campiña sevillana en los antiguos dominios del Duque de Osuna —uno 
de los más grandes propietarios de la Península con los Medinaceli y 
los Alba—, presta al estudio un singular interés para nuestra zona. 
Incluye también un análisis original del desarrollo urbano de Morón 
y de Osuna desde las épocas romana y musulmana. 

Los dos primeros capítulos tratan de los aspectos económicos, 
con abundancia de datos cuantitativos. Los grandes latifundios, que 
eran de olivar en su mayor parte a mediados del siglo XIX, van revir-
tiendo a tierras calmas por motivos socioeconómicos evidentes. Las 
propiedades medias (20 a 30 hectáreas) pasan del 15% del total de 
explotaciones agrarias en 1929 al 29,7% en 1975, cifra aún modesta; 
mientras que las fincas superiores a 500 Ha. no representan última-
mente más del 24,3%, en contra del 40% a finales de los años treinta. 
Especial atención presta el capítulo II a los sectores secundarios (In-
dustria) y Terciario (Comercio y Servicios), en la que se muestra el 
contrapeso de los capitales foráneos en sociedades anónimas, frente a 
las tradicionales empresas familiares. La incidencia del sector indus-
trial fue siempre más fuerte en Morón que en Osuna, anclada esta últi-
ma en «positions agricoles traditionelles» y donde la incipiente burgue 
sía (comerciantes y profesionales liberales) era bastante menos notable 
que en la «ciudad del Gallo». 

Un aspecto destacable del estudio lo componen las listas nomina 
les de alcaldes y tenientes de alcaldes de las dos ciudades desde 1860 
a 1975. Estas listas se completan con la tabla de mayores contribuyen-
tes, en la que descubren las alianzas familiares de los apellidos más 
relevantes en la historia ursaonense de los últimos años. 

Otra faceta analizada es la localización en el plano urbano de los 
dnmirilíríc HP plitpc dominantes, acompañada de los dibuios de las 



fachadas más características de las casas que albergan aquellas élites. 
Siguiendo a Juan Linz, el lector encontrará en el presente estudio «una 
combinación de la investigación histórica cuantitativa más sólida y de 
una tradición humanista, de la ciencia y de la belleza de los dibujos 
(proyectos) de un arquitecto, gracias a la cohesión de una investigación 
interdisciplinaria pionera». 

La época en la cual la hegemonía en el poder municipal de la bur-
guesía (comerciantes e industriales), se concentra en los años de la 
dictadura primoriverista llega a su punto máximo en 1928; primacía 
que se atribuye al esfuerzo «moralizador» del directorio militar contra 
el caciquismo y la oligarquía imperantes desde la Restauración canovis-
ta, y que redundará en el acrecentamiento del poder del Estado tras el 
corto paréntesis de la II República. El tiempo de mayor influencia de 
los grandes terratenientes en la vida local data de las postrimerías del 
siglo XIX, ralentizándose desde entonces y decayendo a partir de la 
Gran Guerra. Descenso de poder que pudiera tener su origen inmedia-
to, entre otros factores más complejos, en la progresiva decadencia eco-
nómica del Ducado, cuyo titular se halla ausente cuando ocurre su 
«debacle» económica, terminando el siglo pasado. 

El acceso al poder de esta burguesía se manifiesta, fundamental-
mente, a través de los grupos de presión y de otra forma más sutil 
como son las peñas, los clubs, las sociedades deportivas, las cofradías, 
los casinos, etc. El rápido crecimiento económico que se experimentó 
en la era del franquismo crepuscular, lleva al poder municipal a las 
nuevas clases medias, surgidas a favor de ese «boom» socioeconómico, 
quedando marginados de ese poder las masas trabajadoras formadas 
por mayoría de «maigres et d'illetrés»: (delgados e iletrados), —los 
gordos eran los ricos—, como aún se ve en América Latina. 

El despertar de las masas, por lo que Karl Deutsch llama la «mo-
vilización social», permite afirmar que las estrategias de poder de las 
antiguas clases dominantes se van adaptando a las nuevas situaciones, 
si bien la extensión de la cultura y las mejoras económicas e institu-
cionales (sindicatos y asociaciones políticas) van trasvasando lenta-
mente a las clases proletarias un protagonismo social, que a duras 
penas comparten con aquellos grupos de poder tradiríonalfis 

Enriaue SORIA MEDÍKÍA 

S O R I A MEDINA, Enrique: Sevilla: Elecciones 1936 y 1977. Prólogo de 
José María Javierre. Diputación Provincial de Sevilla, 1978. Serie 
Historia. 324 págs. 17 x 24 cms. 23 mapas v sráficos 



Ese extraordinario organismo que es el Servicio de Publicaciones 
de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, tan acertadamente diri-
gido por Antonia Heredia Herrera, nos brindó a lo largo de 1978 un 
muy valioso conjunto de obras, que ha permitido dilatar el grado ac-
tual de comprensión de la realidad histórica de la Sevilla moderna y 
contemporánea. De los diferentes títulos que sobresalen, Sevilla: elec-
ciones 1936 y 1911, de Enrique Soria Medina, constituye, de modo ine-
quívoco, una pieza de singular significación. 

Para nadie es un secreto que, de la Sevilla del siglo XX, apenas 
existen trabajos respaldados en investigaciones serias. Contemplamos, 
pues, para ese período, un gran vacío historiográfico. En consecuencia, 
todo intento de romper tal silencio debe considerarse como iniciativa 
alentadora de futuros esfuerzos. Y ahí, en el punto de partida de una 
trayectoria que, al parecer, comienza sus primeros pasos, entendemos 
es donde se localiza esta aportación de Enrique Soria. 

Ciertamente, su obra no es el fruto de un historiador improvisado, 
que se acoge a un título espectacular, de impacto dentro del ambiente 
politizado del último trienio. En absoluto. El ursaonense Enrique Soria 
es hombre de dilatada experiencia y reconocido prestigio en el campo 
de la Historia. Licenciado en Historia Moderna y Contemporánea por 
la Universidad de Barcelona, sus trabajos siempre han gozado de ex-
celentes méritos y, en esta ocasión, Sevilla: Elecciones 1936 y 1911 
viene a confirmarlo dominador de positivas cualidades. 

En efecto, este libro de Soria Medina, lo conceptuamos la supera-
ción afortunada de un reto, puesto que, incuestionablemente, es un 
reto emprender la construcción de una aportación histórica que, para 
su ámbito, metodológica y temáticamente carece de precedentes. 
Aborda esa de por sí siempre difícil primera vez, en el estudio especí-
fico del caso concreto de las elecciones de 1936 y de 1977 en Sevilla y 
su provincia. Y lo hace con rigor y meticulosidad. Se apoya en sus 
amplios conocimientos de Estadística y en una investigación sólida y 
exhaustiva desarrollada sobre un nutrido bloque de fuentes documen-
tales y bibliográficas. Es decir, utiliza, con responsabilidad y precisión, 
los dos elementos fundamentales, en los que, a nuestro juicio, se halla 
la clave del texto: la metodología y la profusión de datos. 

Así, el resultado es un trabajo que plantea la problemática de la 
geografía electoral en sus dimensiones menos estudiadas, el municipio 
y el distrito; los mecanismos de comportamiento, sociológicos y socio-
económicos, de la población sevillana ante comicios de tan especiales 
características; las constantes y tendencias de una población hetero-
génea como ésta, capitalizada por unos grupos políticos que, frente a 



coyunturas históricas diferentes, adoptan actitudes muy expresivas 
acerca de sus opciones. Y a todo esto, Enrique Soria añade una inte-
resante información en el deseo de establecer un contexto que permita 
fijar perspectivas demográficas, sociales, económicas y políticas, o sea, 
una panorámica para la correcta asimilación de lo que fue la acción 
de los factores y fuerzas que intervinieron en ambos fenómenos elec-
torales. Incluso, ofrece un estudio sociológico y socioeconómico de la 
condición de los candidatos a las de 1977, con objeto de aproximarnos 
a la personalidad particular de cada uno. 

En suma, un libro que, abundantemente ilustrado con esquemas 
numéricos, gráficos estadísticos y planos, y prologado por José María 
Javierre, despliega una visión muy sugerente y que supera las limita-
ciones que todo intento comparativo distante en el tiempo lleva con-
sigo. Pensamos que esta contribución arroja gran luz en un tema tan 
delicado como el de la sociología electoral y que facilita un modelo 
de trabajo al que, de seguro, habrán de recurrir quienes, a partir de 
ahora, se encaren con el análisis de situaciones semejantes. Un rico 
contenido histórico al que, en su día, un jurado altamente calificado 
concedió el grado de finalista al premio Archivo Hispalense, aval de 
suficiencia plena. 

Alfonso BRAOJOS GARRIDO 

LAGUILLO BONILLA, José: Memorias. Veintisiete años en la dirección de 
«El Liberal» de Sevilla (1909-1936), Introducción y notas por Alfon-
so Braojos Garrido. Sevilla. Publicaciones de La Universidad. 
Colección de Bolsillo, 1979. 

El número 76 de la Colección de Bolsillo de las Publicaciones de 
la Universidad de Sevilla nos presenta un texto inédito. Las Memorias 
de José Laguillo, gracias a la cuidada edición de Alfonso Braojos Ga-
rrido, Profesor Adjunto de Historia Universal Moderna y Contemporá-
nea de la Facultad de Geografía-Historia de la Universidad de Sevilla 
y, asimismo. Director de la Hemeroteca Municipal. 

El primer aspecto digno de comentario es que, afortunadamente, 
se trata de una edición crítica. El profesor Braojos no se ha limitado 
a sacar a la luz un material desconocido, sino que nos lo presenta con 
una adecuada introducción en la que el lector puede situar al autor 
dentro de unas precisas coordenadas y, de ese modo, captar en una 
mayor medida el sentido del libro. Además, unas aclarativas y conci-
sas notas a pie de páginas, completan las noticias histórico-ambientales 



de la introducción posibilitando una lectura exenta de erróneas inter-
pretaciones. Se recalca esta circunstancia de ser una edición crítica 
ante e l varias veces repetido hecho de presentársenos reediciones de 
libros clave en la Bibliografía de tema sevillano —La ciudad, de Ma-
nuel Chaves Nogales; Divagando por la ciudad de la Gracia, de José 
María Izquierdo...— sin un mínimo estudio crítico-valorativo impres-
cindible para una adecuada ubicación en su contexto de estos autores 
y obras. De Izquierdo solamente se conoce, a nivel incluso universita-
rio, su paso por el Ateneo, el que creara la Cabalgata de los Reyes 
Magos y que existe un premio literario que lleva su nombre. Divagan-
do... es un libro que, como dice Antonio Burgos (1), todo el mundo 
cita y nadie ha leído. Y eso que Izquierdo contó con exégetas de la 
importancia de Luís Cernuda (2) y Juan Ramón Jiménez (3) en sendos 
retratos literarios, o Joaquín Romero Murube en un poco conocido 
libro (4). El caso de Chaves es aún más penoso: sólo se le recuerda 
por su admirable —no cuadra mejor otro adjetivo— Biografía de Juan 
Belmonte (5). 

Una vez hecho este necesario excurso, conviene centrarnos ya en 
esta reciente publicación. 

Como indica Braojos Garrido en la mencionada introducción, José 
Laguillo Bonilla, veintisiete años en la dirección de «El Liberal» de 
Sevilla, escribió sus memorias, anciano y deprimido, a los setenta años 
de edad y centradas en el período que comprende desde 1873 hasta 
1936. Las tituló «Memorias d e antetumba. Mi vida y mi tiempo» y, 
según declara, las redactó para su propia intimidad. Esta última ase-
veración no nos parece coherente, ya que late en sus memorias un 
evidente —y justificable— deseo de difusión pública. Laguillo no ocupó 
ningún cargo político —aunque lo intentó, fracasando en su candida-
tura como independiente a las elecciones a Cortes de 1919— y lo inte-
resante radica en que ejerció durante muchos años la plaza de Director 
en uno de los diarios más influyentes de la época. 

Estas incompletas memorias —por expreso deseo de la familia del 

(1) Antonio B U R G O S , Guía secreta de Sevilla, Al-Borak, Madrid, 1974, 
i.a edición, pág. 91. 

(2) Luis C E R N U D A , Ocnos, Insula, Madrid, 1949, 2.A edición págs. 51-52. 
(3) Juan Ramón JIMENEZ, Cuadernos, Taurus, Madrid, 1 9 7 1 , edición, 

págs. 190-192. 
(4) Joaquín ROMERO M U R U B E , ]osé María Izquierdo y Sevilla. Imprenta 

Municipal, Sevilla, 1934. 
(5) Manuel CHAVES N O G A L E S , Juan Belmonte. matador de toros. Alianza 

Editorial. Madrid IQ6Q. 



periodista se han suprimido determinados capítulos del primer volu-
men, ya que recogían aspectos estrictamente familiares— constan de 
dos volúmenes claramente diferenciados. En el primero, subtitulado 
«Vida interior. Familia, ocio y juventud», expone a lo largo de ocho 
capítulos las vivencias de su infancia y juventud e impresiones per-
sonales sobre acontecimientos, lugares y sectores de la Sevilla de la 
época. También es una glosa y justificación de su voluble y dispersa 
personalidad, su apocado carácter, su experiencia universitaria, el en-
torno familiar y los continuos cambios de domicilio... 

El segundo volumen, titulado «Vida exterior. Acción y reflexión», 
recoge sus actividades e impresiones personales fuera del círculo de 
la familia, sus aficiones filológicas, sus manías literarias, las personali-
dades que conoció y trató —Muñoz San Román, Manuel Chaves (Rey), 
Gómez Carrillo, Aníbal González, Javier Lasso de la Vega...—. Además, 
nos ofrece una emocionada visión de la Sevilla de entonces y de su 
labor en pro de un mejor desarrollo urbanístico a través de una serie 
de reformas y proyectos lanzados desde la atalaya de «El Liberal». 
En los capítulos finales, bajo el epígrafe de «Jeroglíficos», nos presenta 
de forma velada —mediante iniciales o apodos— unas sarcásticas 
semblanzas de otros contemporáneos suyos: Blasco Garzón, Sánchez 
Dalp, Ríos Sarmiento... Es particularmente cruel la dedicada al escri-
tor erudito sevillano Santiago Montoto. 

Refiriéndonos a los aspectos puramente estilísticos, indicar que el 
texto está redactado en una prosa grandilocuente, pródiga en adjeti-
vaciones y con un repetido deseo de mostrar su parcial y farragosa 
erudición y su dominio del idioma. 

Destacar, una vez más, la magnífica y esclarecedora edición de 
Alfonso Braojos, su • documentada y amplia introducción, las notas a 
pie de página y, especialmente, el haber «rescatado» del desconoci-
miento un texto tan sumamente valioso por esa personal visión de 
unos hombres y un ambiente que, en gran medida, han configurado 
y configuran nuestra propia realidad actual. 

Finalmente, y en el terreno de lo negativo, anotar las continuas 
erratas que salpican la narración. Es un hecho bastante habitual —tris-
temente— en las Publicaciones de Bolsillo de la Universidad de Sevi-
lla, la existencia de abundantes errores tipográficos que dificultan la 
lectura y que no están en consonancia con el valor del material publi-
cado. No somos los primeros en recogerlo: Rogelio Reyes, en un tra-
bajo sobre La ciudad de Manuel Chaves Nogales. Dublicado en la 



revista «Pliego» (6), recalcaba este problema. Esperemos que en próxi 
mas ediciones se subsanen estos lamentables descuidos. 

José L. Manuel RECIO 

(6) Rogelio R E Y E S , La Sevilla de Chaves Nogales, en la revista "Pliego' 
número i . Sevilla. io77. oáffs. 7-8. 
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